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SECTOR ELÉCTRICO: SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 

POR IMPAGO DE LA FACTURA PARA PERSONAS FÍSICAS 

EN SU VIVIENDA HABITUAL 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta al suministro de energía eléctrica: 

 para  los contratos de suministro de electricidad, 

acogidos al PVPC y para aquellos contratos en 

mercado libre correspondientes al suministro de 

electricidad, 

 de personas físicas en su vivienda habitual con 

potencia contratada igual o inferior a 10 kW,  

 

EL PERÍODO DE PAGO SE ESTABLECE EN 20 DÍAS 

NATURALES  desde la emisión de la factura por parte 

de la empresa comercializadora o, en su caso, en lo 

establecido entre las partes en contratos en mercado 

libre.  

En el caso de que el último día del período de pago fuera 

sábado o festivo, éste vencerá el primer día laborable 

siguiente. 

La obligación que tiene todo consumidor y usuario, es 

el pago en tiempo y forma del servicio o suministro 

que  contrata o producto que  compra. 
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¿Qué pasa si vencido el plazo de pago, no se efectúa el 

mismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Categoría de consumidor en riesgo de exclusión social  

que esté acogido a la tarifa de último recurso (TUR): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este supuesto, la empresa 

comercializadora podrá solicitar a la 

empresa distribuidora la suspensión del 

suministro por impago, a través del 

procedimiento y por los sistemas de notificación 

a tal efecto establecidos por la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia  

 

Esta actuación se realizará de 

manera diferente según la 

categoría en que se incardine 

el consumidor al que afecte. 

 

Al consumidor en riesgo de exclusión social 

acogido a la correspondiente TUR, que esté siendo 

atendido, respecto a su suministro de electricidad, 

por los servicios sociales de una Administración 

autonómica o local. 
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No se le podrá suspender el suministro 

cuando: 
 

 

 La administración autonómica o local cuyos servicios 

sociales estén atendiendo al consumidor, asuma al menos el 

50 por ciento del importe de su factura a PVPC previo a la 

aplicación del descuento por bono social. 

 Y el pago sea efectuado y acreditado mediante el 

correspondiente certificado ante el comercializador de 

referencia en el plazo de cinco meses desde la emisión de la 

factura. 

 

 

Tampoco podrá ser suspendido el suministro 

del consumidor que incurra en impago de la 

factura eléctrica, cuando: 

 

  El consumidor sea beneficiario del bono social y para su 

aplicación haya acreditado formar parte de una unidad 

familiar, en los términos establecidos en la normativa, en la 

que haya al menos un menor de 16 años. 
 

  El consumidor beneficiario del bono social o alguno de los 

miembros de la unidad familiar a la que pertenezca se 
encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II 
o III.  
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  El consumidor beneficiario del bono social o alguno de los 

miembros de la unidad familiar a la que pertenezca tenga 
una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %. 

 

La vulnerabilidad social de estos 

colectivos debe acreditarse mediante 

documento expedido por los servicios 

sociales de las Administraciones Públicas 

competentes. 

 

 

 

 

b) Categoría de  consumidor vulnerable acogidos a precios 

voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) o tarifas de 

último recurso (TUR) con aplicación del bono social. 

 

 

No se podrá suspender el suministro hasta 

cuatro meses:transcurridos  

 

 

-Desde el primer requerimiento de pago. 

 

-O desde el segundo requerimiento sin que 

se hubiera hecho efectivo. 
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c) Para los consumidores con contrato de suministro 

de electricidad  acogidos al PVPC y para aquellos 

contratos en mercado libre, correspondientes al 

suministro de electricidad de personas físicas en su vivienda 

habitual con potencia contratada igual o inferior a 10 kW. 
 

 

 

 

 

 
Común a las tres categorías de consumidores 

es que NO SE PODRÁ SEÑALAR COMO DÍA 

PARA LA INTERRUPCIÓN: 

 

 

  Un día festivo. 

  Aquéllos en que, por cualquier motivo, no exista servicio 

de atención al cliente tanto comercial como técnico a 

efectos de la reposición del suministro de electricidad. 

  La víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas 

circunstancias. 

 

No se podrá suspender el suministro hasta 

transcurridos dos meses: 

 

  desde el primer requerimiento de pago, 

  o, en su caso, el segundo requerimiento sin 

que se hubiera hecho efectivo 
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OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR EL IMPAGO Y LA POSIBILIDAD DE 

SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO 

 

1º Notificar el impago y la posibilidad de la suspensión del 

suministro. 
 

Vencido el período de pago desde la emisión de la factura, cuando no se 

hubiera procedido al mismo o se hubiera rechazado, la empresa 

comercializadora: 

 Deberá remitir un escrito al consumidor en el plazo máximo de dos 

meses, para informarle de la posibilidad de llevar a cabo el 

procedimiento de suspensión del suministro por impago. 

 

 

Esta comunicación y las posteriores, que deban 

llevarse a cabo, deberán practicarse por 

cualquier medio que permita tener constancia: 

 

- De la recepción por el interesado o su representante. 

- La fecha y contenido del mismo. 

- En la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de 

suministro de electricidad. 

 

 

2º Requerimiento de pago, previo a la suspensión. 

 Con una antelación de quince días hábiles a la finalización del plazo 

anteriormente señalado, la empresa comercializadora volverá a 
requerir fehacientemente el pago al consumidor, si éste no lo 

hubiera hecho efectivo. 

Dicho requerimiento  incluirá la fecha concreta a partir de la cual 

el suministro de electricidad podrá ser suspendido  .
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Se considerará que el requerimiento ha sido 

realizado fehacientemente, cuando: 

 
 

-Se realice por correo certificado, por burofax o por medios 
telemáticos mediante firma electrónica que permitan tener 
constancia de su recepción. 
-Si  fuese infructuoso, remitirá un segundo requerimiento 

transcurridos 7 días hábiles desde el primero.  

-De existir vías alternativas de notificación, se emplearán 

preferiblemente en el segundo requerimiento.  

 

Si realizado este segundo requerimiento no es 

posible su notificación, se especificarán las 

circunstancias de ambos intentos de notificación 

y se tendrá por efectuado el trámite. 

 

Por lo que, si la empresa comercializadora acredita haber 

realizado el requerimiento conforme a la normativa, aunque el 

usuario no lo haya recibido, el trámite produce sus efectos y se 

podrá  llevar a cabo la suspensión del suministro 

 

3º- Suspensión del suministro. 

Transcurridos dos meses desde que la empresa comercializadora 

tenga constancia de la notificación del primer requerimiento de 

pago o, en su caso, desde el segundo requerimiento de pago, si 

este no  se hubiera hecho efectivo, podrá solicitar a la 

empresa distribuidora la suspensión del suministro de 

electricidad, lo que determinará el inicio del procedimiento de 

suspensión, indicando si debe rescindirse o no el contrato.   


