
FICHA TÉCNICA
SUMINISTROS. 

AGUA PARA PARTICULARES Y AUTÓNOMOS/AS



Suministros. Agua para particulares y autónomos/as

¿En qué consisten?
No podrá suspenderse/cortarse el suministro de agua en ningún domicilio que tenga la considera-
ción de vivienda habitual en caso de impago. Las medidas aprobadas en relación con el COVID-19 
paralizan estos plazos. Esto significa que, si el primer requerimiento de pago ocurre durante el esta-
do de alarma, los plazos a contar desde que finalice el estado de alarma.

No supone una anulación de las facturas de agua sino una flexibilización de los pagos.

Cuando finalice el estado de alarma y de emergencia sanitaria, se mantendrán los bonos sociales 
para los/as consumidores vulnerables y se podrán demandar en los correspondientes Servicios So-
ciales de los Ayuntamientos, por aquellas personas que, eventualmente, pudieran haber caído en 
dicha situación y que no estaban en ella con anterioridad.

Además, el tiempo transcurrido durante el estado de alarma no computará para los plazos de sus-
pensión de suministro de agua iniciado anteriormente.

TRABAJADORES/AS AFECTADOS/AS POR ERTE
¿Quién puede solicitar la bonificación en la factura del Canal de Isabel II?
Usuarios/as afectados/as por un ERTE motivado por la situación de estado de alarma, que no reci-
ban complemento salarial adicional alguno diferente a la prestación por desempleo.

¿Qué se bonifica?
Se bonifica el importe total de los 25 primeros metros cúbicos consumidos en el bimestre.

Se bonificará también el 50% de la parte fija de la factura.

Si el suministro es colectivo (plurivivienda), la bonificación se aplicará igual, pero en la parte propor-
cional que corresponda a la vivienda.

¿Cuándo se aplica la bonificación en la factura del Canal de Isabel II? 
La bonificación se aplicará durante el período en que se mantenga la situación de desempleo 
indicada para el caso de los trabajadores afectados por un ERTE.

No influirá en la concesión la fecha de la solicitud.

Esta bonificación será compatible con la bonificación por familia numerosa o vivienda numerosa.

¿Qué documentación debo aportar?
Las personas beneficiarias deberán presentar:

• Certificación oficial de encontrarse afectado por un ERTE motivado por la situación del estado 
de alarma.

• Declaración responsable de no ser perceptor de complemento salarial adicional a la presta-
ción por desempleo. Pinche aquí.

• Si la situación de ERTE persistiera en el tiempo, debe presentarse certificación cada tres meses.

• Para justificar la residencia habitual en contratos de suministro directos con Canal de Isabel II, 
puedes solicitar la bonificación, aunque el/la solicitante no sea el/la titular del contrato. Para ello, 
la persona debe darse de alta previamente como segundo titular en el teléfono 900 365 365.

• Para justificar la residencia habitual en caso de una Comunidad de Propietarios, se deberá pre-
sentar el certificado de empadronamiento. En caso de no poder obtenerlo, se podrá presentar 
justificación documental (recibos de otros suministros, contrato de alquiler, etc.).

Esta documentación deberá ser entregada en los servicios de Canal de Isabel II, S.A. Si la situación 
de ERTE persiste, deberá ser renovada cada 3 meses.

https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/3076261/Declaraci%C3%B3n+Responsable+ERTE+COVID-19.pdf/d14180d7-c647-8188-3973-9712b02c5330?t=1586952708640
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Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45

¿Dónde tramitar la bonificación?
A través de la Oficina Virtual de Canal de Isabel II, el teléfono gratuito 900 365 365, o través del correo 
clientes@canaldeisabelsegunda.es o:

Posteriormente tendrás que remitir la documentación justificativa al correo electrónico clientes@
canaldeisabelsegunda.es

Canal de Isabel II se reserva el derecho de comprobar a posteriori la documentación presentada, y 
realizar las modificaciones en las facturas emitidas en caso de no cumplirse alguno de los requisitos 
exigidos para la bonificación.

Más información en:
https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/bonificaciones_covid19.htm

http://
https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/bonificaciones_covid19.htm

