
 

En tiempos de pandemia evita trámites presenciales y suscríbete en nuestra 
nueva oficina virtual 

 
Para brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes enfocado en automatizar la tramitación del 
pago de sus boletas, dar a conocer el historial de pago y obtener información general de sus respectivas 
cuentas de suministro de agua potable, te invitamos a acceder a la nueva versión de la oficina virtual 
de EAP S.A., la cual les permitirá navegar de manera fácil e indipendiente desde el botón de acceso, 
ubicado en la barra superior de nuestra web: www.melipillanorte.cl 
  
Para ello sigue los siguientes pasos: 
  
1. Ingresa al botón Acceso Clientes 

 
 
2. Haz click en Regístrate Aquí y completa los datos que solicita el sistema. 

 
 
3. Ingresa los datos personales que solicita el formulario, los cuales se encuentran en tu última 

boleta/factura de consumo.  
 

http://www.melipillanorte.cl/


 

 
 

4. Selecciona la casilla “No soy un robot” y pincha el botón ingresar. De esta forma ya estás registrado 
en tu Oficina Virtual. 
 

5. Si tiene problemas para ubicar los datos en la boleta, revisa la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 



 

Oficina Virtual 

 
 
La Oficina Virtual de EAP te permitirá realizar una serie de trámites desde la comodidad de tu hogar, 
trabajo o donde estés, gracias al desarrollo de  nuevas tecnologías que buscan mejorar la calidad de vida 
de nuestros clientes y protegerlos en el actual contexto de pandemica por Coronavirus al evitar que 
realicen el pago del servicio de manera presencial. Es por ello, que cuenta con un menú bastante acabado, 
donde podrás revisar:  
  

• Saldo actual: Aparece el monto que está pendiente de pago y el último documento que fue emitido. 
En caso que desee realizar el pago, se debe hacer click en la opción Pago en Línea. 
 

• Ver contratos: En esta opción se muestra el detalle de los contratos que el cliente tiene asociados. 
 

• Documentos: Muestra el historial de los documentos emitidos al contrato en los últimos 13 meses. 
 

• Lecturas: En esta sección aparece el listado de lecturas registradas en los últimos 13 meses. 
 

• Consumos: Muestra gráficos que indican el comportamiento de los consumos. 
 

• Convenios: Aparece el historial de convenios que ha realizado el cliente. 
 

• Contraseña: En esta opción, el cliente puede cambiar su clave de acceso en caso que lo necesite. 
  
Con estos simples pasos, invitamos a nuestros clientes a crear su clave de manera fácil desde cualquier 
navegador, para revisar su contrato y la información relacionada con su boleta/factura. 
  


