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͋WĄƐĂƚĞĂůĂĨĂĐƚƵƌĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ͊
¿Quieres contribuir a la sostenibilidad y el cuidado de nuestros
bosques? Si tu respuesta es SÍ, te
ofrecemos una alternativa sostenible
para nuestras comunicaciones.
Podemos enviarte la factura trimestral y
esta hoja informativa por correo electrónico, reduciendo así el consumo de papel
y de tintas.
En AMVISA nos hemos propuesto conseguir,
a lo largo de este año, que el porcentaje de
nuestros contratos con factura electrónica
crezca de manera importante. Actualmente la
cifra supone apenas el 8%, y por eso queremos animar a las personas que sean titulares
de contrato (o las personas destinatarias de
correspondencia autorizadas por el titular) a
darse de alta en este servicio. El trámite para
hacerlo es muy sencillo:

1

Enviar un correo electrónico a la
dirección amvisa@vitoria-gasteiz.org,
señalando en el asunto: Solicitud facturación electrónica.

2

Indicar en el mensaje la cuenta
de correo electrónico en la que se
quiere recibir la factura. Especificar el
contrato o punto de suministro (dirección del domicilio) al que hace referencia la solicitud.
solicitud

3

Para terminar, es necesario adjuntar copia del DNI para identificarse.

¡Gracias por tu colaboración!

^ĞŵĂŶƟĞŶĞůĂĂƚĞŶĐŝſŶ
presencial con cita
previa ante la pandemia
de COVID-19

Nuevas posibilidades de acceso
ĂůĂKĮĐŝŶĂsŝƌƚƵĂů
Para coger cita, se puede llamar por
teléfono al 945 16 10 00 o hacerlo a
través del apartado Atención presencial/Cita previa de la página web de
AMVISA, www.amvisa.org.

La Oficina Virtual de AMVISA, disponible en la página web www.amvisa.org, ofrece nuevas
posibilidades de acceso a las personas físicas y jurídicas que deseen realizar sus trámites on-line.
Las personas jurídicas pueden acceder a través de los siguientes medios de identificación:
Certificados digitales: Izenpe, Certificado FNMT.

Se puede consultar qué documentación
hay que aportar para cada trámite en la
sección Información al cliente/Trámites y gestiones de la página web y,
si se tiene cualquier duda, el teléfono
de consulta es el 945 16 10 00.
Se aceptarán pagos únicamente con
tarjeta bancaria, en ningún caso en
efectivo.

En el caso de las personas físicas, los medios de identificación posibles son:
Tarjeta Municipal Ciudadana (TMCV), señalando Usuario y PIN.
Certificado digital Bak de Izenpe, señalando DNI/NIE/Pasaporte y contraseña.
Certificado digital BakQ de Izenpe, señalando DNI/NIE, contraseña y coordenadas.
Otros certificados digitales: DNI electrónico, certificado FNMT.

¿QUIERES HACER ALGUNA
SUGERENCIA O MOSTRAR
TU OPINIÓN?
Puedes hacerlo a través del correo
electrónico: info@amvisa-futura.org
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