
 

 

DENOMINACIÓN Bono Social de electricidad 
DESCRIPCIÓN El Bono social de electricidad es un descuento en la factura 

eléctrica. 
ENTIDAD Ministerio para la transición ecológica y el reto demografico 
PLAZO SOLICITUD Abierto todo el año 
DESTINATARIOS Podrán ser nuevos beneficiarios (25% de descuento) por 

circunstancias económicas relacionadas con el COVID 19: 
• Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad 

a causa del COVID 19. 
• Los trabajadores autónomos con un descenso de su 

facturación de un 75% de promedio respecto al semestre 
anterior a causa del COVID 19 

REQUISITOS Tener contratado el precio voluntario al pequeño consumidor en 
la vivienda habitual. 
Cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta 
establecidos. 
Para los dos casos anteriores,  se aumentan los niveles de renta 
a partir de los cuales pueden acceder al 25% de descuento en la 
factura eléctrica. Así, podrán acogerse a este descuento cuando 
su renta o la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que 
pertenezca sea: 
• ≤ 2,5 x IPREM de 14 pagas si no hay ningún menor en la 

unidad familiar: 18.799€/año 
• ≤ 3 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 1 menor en 

la unidad familiar: 22.559€/año 
• ≤ 3,5 x IPREM de 14 pagas en el caso de que haya 2 

menores en la unidad familiar 26.318€/año 
La condición de consumidor vulnerable por causas vinculadas al 
COVID-19 se extinguirá cuando dejen de concurrir las 
circunstancias de actividad económica referidas, estando 
obligado el consumidor a comunicar este hecho al 
comercializador de referencia (art. 28.3 Rd Ley 11/2020). En 
ningún caso la consideración de consumidor vulnerable se 
extenderá más de 6 meses desde el inicio de su devengo sin 
perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en 
cualquier momento anterior o posterior a esa fecha, al amparo 
del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 
6 de octubre. 
 

TRAMITES Y 
DOCUMENTACIÓN 

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio 

CONTACTO Telefono de información: 913146673, de lunes a viernes y de 
9:00h a 14:00h. Ciudadano@idae.es 
Comercializadora de referencia 


