
AHORRAR EN LA FACTURA DE LA LUZ

BONO SOCIAL ELÉCTRICO
40% dESCUENTO

añadir un plus entre 25€ y 123,94€ más

aHORRAR HASTA 300€ AL AÑO

25% dESCUENTO

BONO SOCIAL térmico

ajustE de potencia en tramos de horario

CUMPLIR CON UN REQUISITO:

Ser familia numerosa y tener pocos recursos (ingresos anuales inferiores a 15.817,20€).

Estar jubilado y recibir la pensión mínima (ingresos anuales inferiores a 7908,6€).

Tener muy pocos recursos económicos, es decir, que los ingresos anuales no superen los 5.931,45€ si no hay menores; 
7.908,6€ si hay un menor; y 9.885,75€ si hay dos menores o más.

Para poder beneficiarte de este bono no tienes que hacer nada más. Una vez concedido el bono social eléctrico te llegará una 
carta del Ministerio con toda la información para que puedas empezar a cobrar el bono social térmico.

1. Comprobar en la factura la potencia que tienes contratada. Suele aparecer en el apartado de datos del contrato.

2. Entrar en la web de la empresas con la que tienes contratada la luz. Comprueba la potencia que realmente necesitas.

3. Si estás pagando de más, envía un correo a la empresa pidiendo que te ajusten la potencia. Recuerda que puedes ajustar 
dos potencias distintas según las horas del día. Las horas caras son de Lunes a Viernes de 8:00h a 00.00h) y las horas baratas 
de Lunes a Viernes de 00:00h a 8:00h y durante las 24 horas del Sábado, Domingo y festivos.

Por cada kW de potencia que reduzcas te ahorras en la factura de la luz 45,23€ al año.

CUMPLIR CON UN REQUISITO:

Ser familia numerosa.

Estar jubilado/a o ser pensionista por incapacidad permanente.

Estar en paro o en ERTE. Los ingresos del último mes no pueden superar: 988,5€ si no hay menores a cargo; 1.318,1€ si hay un 
menor a cargo; 1.664,7€ si hay dos menores o más a cargo.

Tener pocos recursos económicos, es decir, los ingresos anuales no pueden superar: 11.862,90€ si no hay menores; 15.817,20€ 
si hay un menor; y 19.771,50€ si hay dos menores o más a cargo.

Ser madre soltera o víctima de violencia de género, y que los ingresos anuales no superen los 19.771€ si hay un menor; y 
23.725,8€ si hay 2 o más menores.

Tener una discapacidad de al menos 33% y los ingresos anuales no pueden superar los 15.817,2€ si no hay menores; 19.771€ si 
hay un menos; y 23.725,8€ si hay 2 menores o más.

Para poder solicitar la bonificación y siempre que se cumpla uno de los requisitos, se deberá 
rellenar la plantilla que se encuentra en LA WEB bonosocial.gob.es

Una vez rellenada la plantilla deberás enviarla por correo electrónico a la empresa con la que 
tieneS la luz contratada.

En un plazo máximo de 15 días empezarás a pagar entre el 40% o 25% menos en la factura de la luz.
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