GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U
XERENCIA ZOA NORTE
CIF A66141185
Rúa da Fraga, 24 Bajo
15500 FENE

Luis Morón Soto con DNI 32680823P y domicilio a efectos de notificaciones en Rúa da Fraga, 24
Bajo- 15.500 Fene – A Coruña en nombre y representación de VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL DE
AGUAS DE GALICIA S.A.U con NIF A66141185 en su condición de Gerente Territorial y en su
virtud, tal y como tengo acreditado ante este Ayuntamiento, como mejor proceda en derecho
comparece,
EXPONE
I.- Qué a lo largo de los últimos meses, nuestra entidad ha tenido conocimiento de diversos
incidentes en los que, por parte de ciberdelincuentes, se ha suplantado la identidad de ésta y
otras empresas del Grupo al que pertenece.
El modus operandi utilizado consiste en el envío de un correo electrónico o una llamada
telefónica, en el que el ciberdelincuente, identificándose como empleado de la sociedad,
informa de un cambio de cuenta corriente y solicita que los pagos que su entidad haya de
realizar, en lo sucesivo, se realicen en este nuevo número de cuenta.
II.- En coherencia con nuestros valores de responsabilidad y de transparencia, estas situaciones
ya han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, y se trabaja en la
adopción las medidas pertinentes con el fin de identificar estas situaciones y prevenir su
reiteración en un futuro.
III.- Es por ello, que se le recuerda que nuestra entidad no informa de cambio de cuenta
corriente través de correo electrónico o teléfono , y que por ello, no deben atenderse ningún
tipo de comunicaciones hechas en nombre de esta mercantil y que no hayan sido recibidas a
través del registro oficial correspondiente.
Y por lo expuesto,

SOLICITO: Que se tenga por presentado este escrito, por realizadas las manifestaciones que en
el mismo se contienen y, en su virtud, se actúe de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del
escrito, i) no atendiéndose en lo sucesivo ninguna comunicación de cambios de cuenta corriente
o solicitud de pagos que no se realicen a través del registro oficial correspondiente y 2) Que en
el supuesto de recibir algún tipo de comunicación sospechosa en los términos indicados se nos
informe para poder adoptar las medidas de protección de nuestra compañía y de nuestros
clientes de la forma más oportuna.

En Bergondo a 07 de junio de 2021
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