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BONO SOCIAL (energía) EN VIVIENDA HABITUAL DE 

AUTÓNOMOS QUE HAYAN CESADO SU ACTIVIDAD 

O HAYAN VISTO REDUCIDA SU FACTUACIÓN COMO 

CONSECUENCIA DEL COVID-19 

El autónomo se 
considerará  
Consumidor 
vulnerable 

• Renta del titular del punto de suministro o de la unidad
familiar, sea igual o inferior:

– 2,5 IPREM de 14 pagas (18.798,97 €), si el titular del punto de
suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún
menor en la unidad familiar;

– 3 IPREM de 14 pagas (22.558,77 €), si hay 1 menor en la
unidad familiar;

– 3,5 IPREM de 14 pagas (26.318,56 €), si hay 2 menores en la
unidad familiar.

• Tener contratada la tarifa eléctrica PVPC* (con o sin
discriminación horaria) y una potencia igual o inferior a 10
kW en tu vivienda habitual. *PVPC  (Precio Voluntario
para el Pequeño Consumidor)

Trámite lo debe 
iniciar el titular del 
suministro 

Enviar solicitud* un @ a la comercializadora (la que vende la 
energía). Este @ estará publicado en la web de la 
comercializadora. 
*La solicitud (deberá ser conforme al Anexo VI – pág. 4)
Listado con url de comercializadoras para solicitar bono social:
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10

Listado con web y teléfono de comercializadoras para 
información de cómo solicitarles bono social: 
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2 

Es un trámite gratuito. (OJO con las estafas) 

Documentación 
que presentar a 
la 
comercializadora 

• Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y,
en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia
del NIF o NIE de cada miembro para los que dicho
documento sea obligatorio.

• Certificado de empadronamiento, individual o conjunto,
del titular de punto de suministro o de todos los miembros
de la unidad familiar.

• Libro de familia, en el caso de unidad familiar.

• Certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, sobre la declaración de cese de
actividad declarada por el interesado.

mailto:administracion@gremibcn.com
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/10
https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/2
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Para el caso de reducción de facturación de más del 75%, 
el titular del suministro declarará que él o alguno de los 
miembros de su unidad familiar, trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por 
haber visto su facturación en el mes anterior al que se 
solicita el bono social reducida en, al menos, un 75% con 
el promedio de facturación del semestre anterior, en los 
términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Respuesta de la 
comercializadora 

En 5 días hábiles, recibirá @ de la comercializadora indicando: 
 

- Documentación que debe subsanar; o bien, 
- Confirmación de la solicitud y la fecha a partir de la cual 

procederá a su aplicación.  
 
Conserve el email. 

Vigencia de la 
consideración de 
consumidor 
vulnerable 

6 meses; la comercializadora avisará en su última factura. 
 
Luego, los requisitos para el bono social pasan a regularse por el 
Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. 

Advertencias El beneficiario deberá comunicar (por email es mejor siempre, 
para dejar constancia) al comercializador cualquier cambio en 
sus circunstancias que constituyen requisitos. 
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