
                                                                                             

TIPO 1: DESCUENTO  25%                                

1.- ¿Quién puede obtener la bonificación?  

   ■  Familia numerosa. 

  ■  Familia Pensionista . 
       (Incapacidad Permanente  o  Jubilación) 

  ■  Unidad Familiar con rentas igual o menor a: 

           - Sin menores: 11.300€/año 

          - Con 1 menor: 15.000 €/año 

          - Con 2 menores: 18.800€/año 

 TIPO 2: DESCUENTO  40%  

1.- ¿Quién puede obtener la bonificación?  

 ■  Familia numerosa:   < 15.000€/año 

 ■  Unidad Familiar  < 7.500€/año 

 ■  Unidad Familiar con rentas igual o menor a: 

         - Sin menores: 5.650€/año 

        - Con 1 menor: 7.500 €/año 

        - Con 2 menores: 9.400 €/año 

Además si… 

 ■  Discapacidad >  33% 

 ■  Violencia de Género                    +  0,5 IPREM            

 ■  Víctimas de Terrorismos                                                                                                                                                                              
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  BONO SOCIAL AGUA 

 BONO SOCIAL LUZ 

2.- ¿Cómo se solicita? 

    Llama a tu compañía y pregunta por el Bono 
Social. 

   Comercializadora de Referencia del          
Mercado Regulado aprobadas por  Ministerio 
de Energía, Turismo y  Agencia Digital. 

3.- Requisitos 

■   Se tiene que estar acogido al PVPC (Precio  
Voluntario para el Pequeño Consumidor), TUR 
que proporciona una potencia de 10 Kw o 
inferior. 

    ■  Vivienda habitual. 

■  Justificado con contrato de suministro y   
empadronamiento en la vivienda. 

(7.143,61 €) 

Para más información consultar : 

Guía informativa  para los consumidores de 

electricidad (CNMC) 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_

contenidos/Energia/Guias/201702_Guia%20Inf

ormativa%20Consumidores%20Electricidad.pdf 



 

TIPO 1: POR FAMILIA NUMEROSA O 
POR VIVIENDA NUMEROSA  

1.- ¿Quién puede obtener la bonificación?  

 ■ Familia numerosa o vivienda habitual por más de 

cuatro personas empadronadas. 

2.- ¿Qué se bonifica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo se solicita? 

■  Familia numerosa: Título en vigor ó  Certificado 

Consejería competente. 

 ■ Vivienda numerosa: Certificado de     

empadronamiento o documento equivalente  a la 

vivienda objeto del contrato expedido por el      

Ayuntamiento correspondiente. 

 

 

TIPO 2: POR EXENCIÓN SOCIAL Aquel 
titular o usuario de una vivienda que acredite 
no poder hacer frente al  pago de su factura 
de agua.  

1.- ¿Quién puede obtener la bonificación? 

■ Titular o usuario de la vivienda que acredite no 

poder hacer frente al pago de su factura de agua. 

2.- ¿Qué se bonifica? 

■  Importe total de la variable del consumo realizado 

hasta 25 m³ /bimensual. 

■ 50 % del importe total de la cuota fija de servicio. 

3.- ¿Cómo se solicita? 

 3.1.-Titular del contrato o beneficiario suministro:  

 ■ Informe de trabajador/a social del Ayuntamiento 

(Junta de Distrito). 

 ■ Certificado Renta Mínima de Inserción.  

 ■ Acreditación de tu condición de Beneficiario de 

una pensión no contributiva. 

 3.2.-Si no eres titular del contrato  Certificado de 

empadronamiento. 

OFICINAS COMERCIALES EN MADRID 

 

 

                 
 

  

                                

 

 

DIRECCIÓN DÍAS DE 
APERTURA  

CL. José Abascal, 10 Esquina 
Cl. Santa Engracia 
Cl Alcalá, 445  

Lunes a viernes 
Lunes a viernes 

■ De más de 5 hijos/as. 

■ Vivienda habitada por más de 7 personas. 

Bonificación anterior + hasta 

30m³/bimestre. 

■ De 3 a 5 hijos/as. 

■ Vivienda habitada por  entre 5 y 7 

personas. 

Menos coste por consumo fijo + 10 % 

parte variable de la factura. 

 

 BONO SOCIAL AGUA 


