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BONO SOCIAL de aplicación al consumidor vulnerable. 

 

¿QUÉ ES EL BONO SOCIAL? 

Es un descuento, establecido por el Gobierno, aplicado a los consumidores 

vulnerables en su factura de energía eléctrica y el precio resultante es la 
llamada TUR (Tarifa de Último Recurso) 

LAS CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL TITULAR DEL 

SUMINISTRO PARA PODER BENEFICIARSE DEL BONO SOCIAL SON: 

 Ha de ser persona física y cumplir las condiciones 

legalmente establecidas para ser considerado como 
consumidor vulnerable  

 Debe tener suscrito un contrato de suministro de precio 

voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)  con la 

comercializadora de referencia 

 La potencia contratada deberá ser igual o inferior a 10 kW. 

 El punto de suministro deberá ser el de la vivienda habitual 

 

La TUR de aplicación será el precio resultante de aplicar en la factura el 

descuento establecido  en todos los términos que componen el PVPC,

según la categoría de consumidor vulnerable de que se trate  

(En este enlace de la OMIC del Ayuntamiento de Santander podrá informarse sobre 

las categorías de consumidor vulnerable existentes). 

el descuento será del 25  por ciento. Consumidor vulnerable: 

el descuento será del 40 por Consumidor vulnerable severo: 

ciento. 

En ambos casos, el descuento será aplicado a un consumo anual  

  con la finalidad de asegurar máximo de energía determinado,

que el consumo energético sea  eficiente.  

http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor
http://santander.es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/informacion-consumidor-omic/oficina-municipal-informacion-consumidor
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El consumo máximo de energía al que se aplicará el descuento 
es: 

 

 

 

MPORTANTE: 

 

 

 

Categorías de consumidores 

Límites máximos 

al consumo 

(kWh)/año 

 
Unidad familiar sin menores/demandante individual 

Unidad familiar con un menor 

Unidad familiar con dos menores 

Unidad familiar familias numerosas 

Unidad familiar / demandante individual-

pensionistas (cuantía mínima) 

 
1.380 

1.932 

2.346 

4.140 

1.932 

TRASPASADO ESTE LÍMITE en el período de 

facturación, el exceso le será 
facturado al PVPC 

En la factura se debe informar de forma 
separada el consumo facturado con derecho 

a descuento y el que haya excedido el límite 

que no será objeto de descuento en la factura. 

El consumidor vulnerable en riesgo de 

exclusión social, no abonará en ningún caso el 

importe de la factura. 
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El bono social se debe de solicitar   :

AL COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA en la factura del consumidor 

. vulnerable y vulnerable severo

Y PRODUCIRÁ EFECTO, a partir del primer día del ciclo de facturación en el 

que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la 

documentación acreditativa que, en su caso, sea necesario. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Para el caso de las familias numerosas, la 

vigencia se mantiene hasta la caducidad del título 
de familia numerosa. 

SU DURACIÓN, desde su solicitud es de DOS AÑOS, salvo que: 

Durante ese período se produzca pérdida adelantada del 
derecho a su percepción por pérdida sobrevenida de alguno de 
los requisitos necesarios para su concesión. 

 

Y se aplicará en la siguiente 

factura, siempre que se emita 

transcurridos, como mínimo, 

quince días hábiles desde: 

la recepción por el 

comercializador de 

referencia, de la solicitud 

completa del consumidor 

 

En caso contrario, la 

aplicación se 

realizará 

desde la factura 

inmediatamente 

posterior. 

Todo ello, salvo 

pérdida de alguna de 

las condiciones que 

dan derecho a su 

percepción 
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el consumidor está En cualquier caso, 
obligado a comunicar al comercializador 
cualquier cambio que suponga la pérdida de 
la condición de consumidor vulnerable, en el 
plazo de un mes desde que se produzca dicho 
cambio. 

 

PRÓRROGA DEL BONO SOCIAL: 

 

El plazo de dos años será prorrogable cuando el consumidor 

acogido al bono social lo solicita con una antelación mínima de 

15 días  hábiles, a la finalización del dicho plazo.  

 

Importante:  

Quedan exentas de solicitar la renovación del bono social las familias 

numerosas en tanto continúen con esa condición. 

 

Recibida la solicitud, se seguirá disfrutando del bono social en los 

mismos términos que se venía disfrutando hasta que se obtenga 

respuesta.  

Debiendo el comercializador de referencia comunicar al consumidor 

la renovación del bono social, señalando de forma expresa la 

fecha de su validez. 

Igualmente se le comunicará la pérdida de su derecho a la 

aplicación del bono social. 
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El comercializador de referencia comunicará al consumidor el 

descuento que le corresponde, en los supuestos en que: 

  El consumidor vulnerable severo deje de tener los 

requisitos para su consideración pasando a la categoría de 

consumidor vulnerable,  

  El consumidor siendo vulnerable, acredita su situación de 

vulnerable severo.  

 

Además, La empresa comercializadora de referencia está 

obligada a: 

Indicar al consumidor, en la última factura anterior a que venza el 

plazo para renovar el bono social, la fecha de tal vencimiento. 

Informándole que, de no solicitarse su renovación antes 

de la misma, dejará de serle aplicable el bono social, 
sin perjuicio de que pueda solicitarlo nuevamente si sigue 

cumpliendo los requisitos que dan derecho a su aplicación. 

 

Desde la fecha en que al consumidor titular del 

punto de suministro de electricidad deje de serle 

aplicable el bono social, el comercializador de 
referencia regularizará el suministro de 
electricidad aplicando el PVPC. 

De igual modo, en el supuesto de que, renovándose el bono 

social, el consumidor haya perdido o adquirido de manera 

sobrevenida la condición de consumidor vulnerable severo, se 
regularizará el descuento aplicable desde la fecha en que deba 
surtir efecto tal renovación. 
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Cuando a un consumidor, acogido al mercado libre, se le 

notifique o requiera el pago previo a la suspensión del 

suministro por impago de factura, si cumple los requisitos para 

acogerse al PVPC, el comercializador:    

  Deberá advertir expresamente en dicha comunicación o 

requerimiento de la posibilidad que tiene de acogerse al PVPC y de 

solicitar, de cumplir las condiciones previstas en la normativa, el 

bono social. 

   Asimismo, el comercializador informará al consumidor de que el 

PVPC, y en su caso, el bono social, sólo le podrá ser aplicado por 

un comercializador de referencia. 

 

Cuando un consumidor que tenga contratado su suministro en 

libre mercado solicite a su comercializador acogerse al PVPC, 

este tendrá la obligación de informarle de que esta modalidad de 

contratación sólo puede llevarla a cabo un comercializador de 

referencia. 
 

Si el consumidor cumple lo requisitos para percibir el bono social y 

pero no es el titular del punto de suministro de electricidad 

en vigor, la solicitud de modificación de titularidad del contrato de 

suministro podrá realizarse  de forma simultánea a la solicitud del 

 bono social.

Si un consumidor acogido al bono social, desea suscribir 

un contrato con un comercializador en mercado libre, el 

comercializador entrante deberá informar expresamente al 

consumidor  , que a este nuevo contrato no le es aplicable 

el bono social, por medio de un documento denominado  “Renuncia  

a la aplicación del bono social”, que deberá ser firmado por el 

consumidor como requisito necesario para la válida suscripción del 

nuevo contrato,  
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Si el consumidor que, estando acogido al PVPC, no sea perceptor 

del bono social, vaya a suscribir un contrato en mercado 

libre, el comercializador entrante deberá informar expresamente al 

consumidor de que, si cumpliera los requisitos para acogerse al 

bono social, la suscripción del nuevo contrato impedirá 

la aplicación de aquél. 

 

TRÁMITE LEGAL PARA LA SOLICITUD DEL BONO 

SOCIAL 

: 1º- Solicitud

El consumidor que se quiera acoger al bono social deberá presentar al 

comercializador de referencia la correspondiente solicitud ajustada al modelo 

que corresponda junto con la documentación pertinente. 

Tal solicitud podrá presentarse por alguno de los siguientes medios: 

a) Por teléfono, a través del número disponible en la página web del 

comercializador de referencia. Este será publicado también en la página web de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

b) En las oficinas del comercializador de referencia, cuando éstas existan. 

c) Por fax o a través de la dirección de correo electrónico que comunique el 

comercializador de referencia en su página web y en su factura. 

d) Por correo postal en la dirección que comunique el comercializador de 

referencia en su página web y en su factura. 

e) A través de la página web del comercializador de referencia. 

 

En la página web del comercializador de referencia y en sus 

oficinas de atención presencial al consumidor, deben estar 

disponibles los modelos de solicitudes. 

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO 
Y NO TIENE EFECTOS VINCULANTES (Actualizada a: 30 de abril de 2020) 

 

 
 

 

 

2º- Comprobación de los requisitos para la aplicación del bono 

social. 

La comercializadora de referencia dispone del plazo máximo de quince días 

hábiles a contar desde la recepción de la solicitud y la documentación que la 

acompaña, para comunicar al solicitante si tiene derecho a la aplicación del 

bono social o si se lo deniega. 

Si le fuere denegada, el comercializador de referencia deberá indicar al 

solicitante el motivo de la denegación 

Si existieran discrepancias, el consumidor podrá reclamar ante los 

organismos de consumo competentes. 

Tanto el titular del punto de suministro como los integrantes de la unidad familiar 

mayores de 14 años y con capacidad de obrar, deben dar su consentimiento 

expreso para que se puedan realizar frente a las administraciones 

correspondientes  los trámites de comprobación de los requisitos para 

disfrutar del bono social. 

 

 


