¿QUÉ ES EL
BONO SOCIAL?
Se trata de un descuento
aplicable únicamente a la
tarifa PVPC (Precio Voluntario
al Pequeño Consumidor),
para colectivos de
consumidores considerados
económica o socialmente
vulnerables, con un límite
máximo de energía en el
periodo de facturación.

CONDICIONES
Ser persona física y que el suministro para el
que se solicita sea la vivienda habitual, con
una potencia contratada igual o inferior a 10
kW.

¿CÓMO Y DÓNDE
COMPRUEBO
SI TENGO DERECHO
AL BONO SOCIAL?

Se han definido 3 tipologías:
CONSUMIDOR VULNERABLE

25%

Dependiendo del tipo de unidad familiar, los
niveles de renta deberán estar entre 11.279,39
€/año mínimo a 22.558,78 €/año máximo..
Familias numerosas sin ninguna otra
condición.
Pensionistas con pensión mínima y que no
perciban otro tipo de ingresos.

VULNERABLE SEVERO

40%

Si el nivel de renta es igual o inferior al 50% de
los rangos anteriores.
Siendo familia numerosa con renta igual o
inferior a 15.039,18 €/año.
Pensionistas con rentas igual o inferiores a
7.519,59 €/año

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
En el caso de estar atendido por Servicios Sociales
y estos estén financiando al menos el 50& de la
factura. No se podrá interrumpir el suministro en
caso de impago, sino que será asumido al 50%
entre la Administración y la empresa
comercializadora.

La CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, ha puesto en
marcha junto a la Fundación Civio una
aplicación para que cualquier ciudadano
pueda comprobar de manera sencilla si
tiene derecho al bono social y sepan
cómo tramitarlo.
Puedes comprobarlo aquí:
https://www.cnmc.es/node/369090

DOCUMENTACIÓN
A APORTAR
Modelo de solicitud rellena
(disponible en la web de cada
Comercializadora de referencia)
Fotocopia del NIF o NIE de todos
los miembros de la unidad
familiar..
Certificado de empadronamiento
de todos los miembros de la
unidad familiar.
Libro de familia o certificación
del Registro Civil de los
integrantes de la unidad familiar.
En caso de familias numerosas,
copia del título en vigor.
En caso de pensionistas,
certificado de la Seguridad
Social.
En caso de discapacidad
reconocida igual o superior al
33%, víctima de violencia de
género o víctima del terrorismo,
certificado o documento
acreditativo de los servicios
sociales.

¿Donde y cómo
solicitar
el bono social?
Community project of
The Ministry of Labor

