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Medidas estado de alarma. Suministros. Electricidad para particulares.

¿En qué consisten?
No podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica en ningún domicilio que tenga la consideración de 
vivienda habitual. 

No supone una anulación de las facturas de los suministros. En todo caso se tendrán que abonar más ade-
lante en caso de impago.

¿Qué ocurre con el corte de suministros en “situación normal”?
Deben pasar dos meses desde el requerimiento de pago hasta poder cortar el suministro; en el caso de elec-
tricidad, el plazo se amplía a 4 meses en el caso de consumidores vulnerables.

¿Qué ocurre con el corte de suministros en estado de alarma?
Las medidas aprobadas en relación con el COVID-19 paralizan estos plazos. Esto significa que, si el primer 
requerimiento de pago ocurre durante el estado de alarma. 

Además, el tiempo transcurrido durante el estado de alarma no computará para los plazos de suspensión de 
suministro de luz, agua o gas iniciados antes.

Se amplía igualmente el periodo de tiempo por el que no computará a efectos de los plazos comprendidos 
entre el requerimiento fehaciente de pago y la suspensión de suministro por impago. Por tanto, si el primer 
aviso de pago se ha desde el inicio del estado de alarma hasta el 30 de septiembre, los plazos que han de 
transcurrir hasta que el suministrador pueda cortar el suministro empezarán a contar desde el 1 de octubre.

¿Qué ocurre con el bono social?
La vigencia del bono social se prolonga hasta el 15 de septiembre para aquellas personas a quienes les 
venza antes. 

¿En qué casos se amplía el bono social?
Se amplía a personas en situación de vulnerabilidad y a autónomos/as que cesen en su actividad o pierdan 
un 75% de sus ingresos.

¿Qué cubre el bono social?
Las personas beneficiarias del bono social serán consideradas personas en situación vulnerable, lo que supo-
ne un descuento de un 25% en el total de la factura de la luz (potencia y consumo). En el caso de beneficia-
rios/as vulnerables severos/as o en riesgo de exclusión social, la reducción es del 40%.

Requisitos para solicitar el bono social
Es preciso tener contratada la tarifa de precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC. Mercado regu-
lado) y una potencia igual o inferior a 10 KW. El cambio de tarifa se puede solicitar en el mismo momento en 
el que se tramita el bono social. 

IMPAGO 2 MESES

Estado de alarma

Interrumpidos plazos 
para el corte de suministroSituación habitual

Corte del suministro
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Comercializadora Libre Comercializadora Regulada

¿Cómo solicitar el bono social?
Por teléfono, mail, correo ordinario o fax a alguna de las comercializadoras de referencia incluyendo:

• 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 uno de los miembros.

• Certificado de empadronamiento en vigor, 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 que exista unidad familiar. 

• Cumplir con los requisitos familiares y de renta establecidos.
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Comercializadora de 
Referencia Teléfono Dirección 

web Dirección postal Fax Correo 
Electrónico App Bono Social

Endesa Energía XXI,
S.L.U. 800 760 333 Endesa

Aptdo. Correos 
1.167, 41080 
Sevilla

No
disponible

bonosocial@
endesa.es Apple Google

Iberdrola 
Comercialización de 
Último Recurso, S.A.U.

900 200 708 Iberdrola
Aptdo. Correos 
61.017, 28080 
Madrid

No 
disponible

bonosocial@
iberdrola.es

No 
disponible

No 
disponible

Comercializadora 
regulada, GAS & POWER, 
S.A.

900 100 283 GAS & 
POWER

Aptdo. Correos 
61.084 28080 
Madrid

934630906
bonosocial@

comercializadora-
regulada.es

No 
disponible

No 
disponible

Baser Comercializadora 
de Referencia, S.A. 900 902 947 Baser

Aptdo. Correos 
191 33080 
Oviedo

984115538 bonosocial@
basercor.es

No 
disponible

No 
disponible

Régsiti Comercializadora 
de Referencia S.L.U. 900 10 10 05 RÉGSITI

C/ Isabel Torres 
nº 19 39011 
Santander

910911464 bono-social@
regsiti.com

No 
disponible

No 
disponible

CHC Comercializador de 
Referencia S.L.U. 900 814 023 CHC

Apartado de 
Correos: F. D. Nº 
90 // 3300010 - 
33080 Oviedo

984115538 bonosocial@
chcenergia.es

No 
disponible

No 
disponible

Teramelcor, S.L. 800 00 79 43 Teramelcor Aptdo. Correos 
6 52006 Melilla 951481180 bonosocial@

teramelcor.es
No 

disponible
No 

disponible

Empresa de Alumbrado 
Eléctrico de Ceuta 
Comercialización de 
Referencia, S.A.

900 103 306 Alumbrado 
Ceuta 

Aptdo. Correos 
13, 51080 Ceuta 956519534

bonosocial@
electricadeceuta.

com

No 
disponible

No 
disponible

DESCUENTO AL CONSUMIDOR VULNERABLE

Consumidores
vulnerables

Consumidores
vulnerables severos

Consumidores vulnerables severos en riesgo de 
exclusión social, con la ayuda de la Comunidad 

Autónoma que cubra al menos el 50% de la factura. 
Estos usuarios no tendrán que pagar sus facturas de luz.

25% 40% 100%

¿Dónde puedo encontrar más información?
bonosocial.gob.es    https://energia.gob.es/bono-social

www.controlastuenergia.gob.es  www.cnmc.es/bono-social

Tfno: 913 146 673 (de 9 a 14 horas, de lunes a viernes; ciudadano@idae.es

Prórroga del bono social a quienes se les caduca la prestación en estas fechas.
Una vez concedido, tiene una vigencia de dos años. En estas fechas, se prorroga de forma automática todos 
los bonos que expiren hasta el 15 de septiembre de 2020.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 686 08 72 74  / 692 007 045 /  682 477 201

Actualización julio 2020.

https://www.endesa.com/es
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https://tarifaluzhora.es/companias/naturgy/gas-power
https://tarifaluzhora.es/companias/naturgy/gas-power
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https://tuoficinaonline.regsiti.com/login
https://www.chcenergia.es/es/
https://www.teramelcor.es/
https://www.electricadeceuta.com/portal/index.php
https://www.electricadeceuta.com/portal/index.php
https://www.bonosocial.gob.es/
https://energia.gob.es/bono-social/Paginas/bono-social.aspx
http://www.controlastuenergia.gob.es/Paginas/index.aspxhttp://
www.cnmc.es/bono-social
https://idae.es/

