
 

 

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 

 
Medidas urgentes complementarias de ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo 

BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Requisitos:  

1. Trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como 
consecuencia del COVID-19. 1, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.  

2. La renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta 
anual de la unidad familiar a la que pertenezca sea igual o inferior a:  

 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que 
el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en 
la unidad familiar; 

 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; 

 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. 

Extinción: cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este 
hecho al comercializador de referencia. 

Duración: en ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los apartados 
anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo. 

Fecha vencimiento: La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última 
factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una 
vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, 
e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un 
comercializador en mercado libre.  

Solicitud: el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico 
que aparezca en su página web, el modelo de solicitud que se adjunta junto con la documentación pertinente. 



[Formulario de solicitud] 

Modelo de solicitud del bono social para trabajadores por 
cuenta ajena afectados por ERES y/o trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su actividad como 
consecuencia del COVID-19 

 



 



 



 


