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Detallamos toda la información que podés encontrar en tu factura: 

1. Datos del usuario: Nombre del titular del servicio y domicilio donde se envía la factura. 

2. Información al Usuario: Aquí podrá encontrar los códigos de pago digital de las distintas 

plataformas, y el código de acceso a la factura digital. 

3. Número de Usuario: Asignado por la Cooperativa, único y necesario para realizar consultas en 

nuestra web. 

4. Categoría de consumo: Indica la categoría aplicada en el período indicado. Para cada categoría 

tarifaria se aplica un cargo fijo y un valor por m3. Este es un concepto variable que se determina en 

base al consumo del año móvil, sumando el consumo de los últimos seis bimestres. 

5. Período de Consumo: Indica el período contable y el de consumo. Por cada bimestre se emiten dos 

liquidaciones (1 de 2 y 2 de 2). En el año son 6 períodos bimestrales: período 1 (Enero y Febrero), 

período 2 (Marzo y Abril), período 3 (Mayo y Junio), período 4 (Julio y Agosto), período 5 (Setiembre 

y Octubre), y período 6 (Noviembre y Diciembre). 

6. Medición y Consumos: En este punto se pueden encontrar los datos del número de medidor, 

lectura anterior y actual, fecha de lectura anterior y actual, consumo, factores de corrección, y la 

cantidad de m3 aplicados a la presente liquidación. 

7. Conceptos Facturados: Se indican los ítems que se facturan. 

8. Tarifas Aplicadas: Aquí podrán encontrar el cuadro tarifario aplicado en la liquidación, con el valor 

del cargo fijo y de cada m3 de consumo. Esto varía según categoría aplicada en punto 3. Esta tarifa 

corresponde a las autorizadas por el ente regulador ENARGAS. 

9. Total a Pagar y Vencimiento: en este punto se indica la fecha de vencimiento y el importe total a 

pagar de la presente liqudación. 

10. Histórico de Consumos: En este gráfico podrás ver el consumo por período de los últimos 7 

bimestre: 6 para determinar el consumo anual y se informa también del consumo de igual período 

del año anterior. 

11. Detalle de Liquidaciones No Abonadas: Se indican las facturas no abonadas a la fecha de emisión 

de la presente liquidación. 

12. Lugares de Pago: Se detallan los lugares de pago con sus códigos de barras. 

 


