
 

 

 

ANEXO I 

Límite de energía en cada periodo de facturación sobre la que se aplicará el descuento 

en el término de facturación de energía del PVPC del consumidor acogido al bono 

social 

1. El límite máximo de energía al que hace referencia el artículo 6 por período de facturación, 

al que será aplicado el descuento sobre el término de facturación de energía del PVPC, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 216/2014, de 28 de 

marzo, que resulte de aplicación al consumidor acogido al bono social, dependiendo de 

la situación de la unidad familiar a la que pertenezca, se calculará prorrateando la energía 

anual máxima recogida en la siguiente tabla entre el número de días que conformen el 

período de facturación.  

2. En la factura se informará de forma separada el consumo facturado con derecho a 

descuento y el consumo que excede del límite, y que por tanto no será objeto de 

descuento en factura.  

 

Categorías 
Límites máximos al consumo 

(kWh) 

Unidad familiar sin menores /demandante 

individual 
1200 

Unidad familiar con un menor 1680 

Unidad familiar con dos menores 2040 

Unidad familiar  familias numerosas 3600 

Unidad familiar /demandante individual - 

pensionistas (cuantía mínima) 
1680 

 



 

 

ANEXO II 

Apéndice I 

Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento del periodo de pago a 

consumidores personas físicas en mercado libre a remitir por la comercializadora. 

 

 

Le informamos que ha vencido el período de pago de la factura emitida con fecha 

dd/mm/aaaa.  

Como consecuencia, próximamente podrá serle remitido un requerimiento fehaciente de 

pago. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 2 meses a partir de la recepción de 

dicho requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a una de las empresas comercializadoras de referencia acogerse al bono 

social, que supone un descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor 

(PVPC). 

El cambio de modalidad en el contrato para pasar a PVPC, siempre que no se modifiquen 

los parámetros recogidos en el contrato de acceso de terceros a la red, se llevará a cabo sin 

ningún tipo de penalización ni coste adicional.  

Una vez acogido al PVPC, y siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser 

consumidor vulnerable, el plazo para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, 

de no haber sido abonada la cantidad adeudada, pasará a ser 4 meses (contados siempre 

desde la recepción del requerimiento fehaciente de pago). 

El enlace a la página web de la CNMC donde encontrará los datos necesarios para contactar 

con la comercializadora de referencia es el siguiente: 



 

 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto xxxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, del que le 

remitimos un extracto. 

 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 

  

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados


 

 

 

Apéndice II 

Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento del periodo de pago a 

consumidores personas físicas acogidos al PVPC a remitir por la comercializadora de 

referencia.  

 

 

Le informamos que ha vencido el período de pago de la factura emitida con fecha 

dd/mm/aaaa.  

Como consecuencia, próximamente podrá serle remitido un requerimiento fehaciente de 

pago. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 2 meses a partir de la recepción de 

dicho requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a su comercializadora de referencia acogerse al bono social, que supone un 

descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser consumidor vulnerable, el plazo 

para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, de no haber sido abonada la 

cantidad adeudada, pasará a ser 4 meses (contados siempre desde la recepción del 

requerimiento fehaciente de pago). 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 



 

 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, del que le 

remitimos un extracto. 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 

 

  



 

 

Apéndice III 

Modelo de comunicación para informar sobre el vencimiento del periodo de pago a 

consumidores acogidos al PVPC con bono social a remitir por la comercializadora de 

referencia.  

 

 

Le informamos que ha vencido el período de pago de la factura emitida con fecha 

dd/mm/aaaa.  

Como consecuencia, próximamente podrá serle remitido un requerimiento fehaciente de 

pago. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 4 meses a partir de la recepción de 

dicho requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de electricidad. 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto xxxxxxx, por el que se regula la figura del consumidor 

vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos 

de energía eléctrica, del que le remitimos un extracto, puede ponerse en contacto con los 

servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para que le informen 

sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

 

 

[Inclúyase a continuación requisitos para ser vulnerable severo conforme al artículo 3 del 

citado real decreto] 

 

  



 

 

ANEXO III 

Apéndice I 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores en mercado libre a 

remitir por la comercializadora. 

 

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 2 meses a partir de la notificación 

del presente requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de 

electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a una de las empresas comercializadoras de referencia acogerse al bono 

social, que supone un descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor 

(PVPC). 

El cambio de modalidad en el contrato para pasar a PVPC, siempre que no se modifiquen 

los parámetros recogidos en el contrato de acceso de terceros a la red, se llevará a cabo sin 

ningún tipo de penalización ni coste adicional. 

Siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser consumidor vulnerable, una vez 

acogido al PVPC, el plazo para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, de 

no haber sido abonada la cantidad adeudada, pasará a ser 4 meses (contados siempre 

desde la recepción del presente requerimiento fehaciente de pago). 

 



 

 

El enlace a la página web de la CNMC donde encontrará los datos necesarios para contactar 

con la comercializadora de referencia es el siguiente: 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados


 

 

Apéndice II 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores acogidos al PVPC a 

remitir por la comercializadora de referencia.  

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 2 meses a partir de la notificación 

del presente requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de 

electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a su comercializadora de referencia acogerse al bono social, que supone un 

descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser consumidor vulnerable, el plazo 

para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, de no haber sido abonada la 

cantidad adeudada, pasará a ser 4 meses (contados siempre desde la recepción del 

presente requerimiento fehaciente de pago). 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto XXXXX, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 

otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 

 



 

 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 



 

 

Apéndice III 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores acogidos al PVPC 

con bono social a remitir por la comercializadora de referencia.  

 

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, en un plazo de 4 meses a partir de la notificación 

del presente requerimiento, la empresa distribuidora podrá suspender su suministro de 

electricidad. 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono 

social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, 

del que le remitimos un extracto, puede ponerse en contacto con los servicios sociales del 

municipio y comunidad autónoma donde reside, para que le informen sobre la posibilidad de 

atender el pago de su suministro de electricidad. 

 

[Inclúyase a continuación requisitos para ser vulnerable severo conforme al artículo 3 del 

citado real decreto] 

 



 

 

ANEXO IV 

Apéndice I 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores en mercado libre a 

remitir por la comercializadora quince días hábiles antes de la finalización del plazo 

para iniciar el procedimiento de suspensión del suministro de electricidad. 

 

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, a partir del día [fecha], la empresa distribuidora 

podrá suspender su suministro de electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a una de las empresas comercializadoras de referencia acogerse al bono 

social, que supone un descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor 

(PVPC). 

El cambio de modalidad en el contrato para pasar a PVPC, siempre que no se modifiquen 

los parámetros recogidos en el contrato de acceso de terceros a la red, se llevará a cabo sin 

ningún tipo de penalización ni coste adicional. 

Siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser consumidor vulnerable, una vez 

acogido al PVPC, el plazo para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, de 

no haber sido abonada la cantidad adeudada, se ampliará en 2 meses desde la fecha 

señalada anteriormente. 



 

 

El enlace a la página web de la CNMC donde encontrará los datos necesarios para contactar 

con la comercializadora de referencia es el siguiente: 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto xxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, del que le 

remitimos un extracto. 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 

 

https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/energia/mercado-electrico#listados


 

 

Apéndice II 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores acogidos al PVPC a 

remitir por la comercializadora de referencia quince días hábiles antes de la 

finalización del plazo para iniciar el procedimiento de suspensión del suministro de 

electricidad. 

 

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, a partir del día [fecha], la empresa distribuidora 

podrá suspender su suministro de electricidad. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si usted cumple los requisitos para ser consumidor vulnerable, 

puede solicitar a su comercializadora de referencia acogerse al bono social, que supone un 

descuento sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo, puede ponerse en 

contacto con los servicios sociales del municipio y comunidad autónoma donde reside, para 

que le informen sobre la posibilidad de atender el pago de su suministro de electricidad. 

Siempre que se hayan acreditado los requisitos para ser consumidor vulnerable, el plazo 

para que su suministro de electricidad pueda ser suspendido, de no haber sido abonada la 

cantidad adeudada, se ampliará en 2 meses desde la fecha señalada anteriormente. 

Los requisitos para ser consumidor vulnerable vienen recogidos en el artículo 3 del Real 

Decreto xxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 



 

 

medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, del que le 

remitimos un extracto. 

 

[Inclúyase a continuación el texto del artículo 3 del citado real decreto] 

 



 

 

Apéndice III 

Modelo de requerimiento fehaciente de pago para consumidores acogidos al PVPC 

con bono social a remitir por la comercializadora de referencia quince días hábiles 

antes de la finalización del plazo para iniciar el procedimiento de suspensión del 

suministro de electricidad. 

 

 

Mediante la presente, se le requiere el pago de las cantidades adeudadas en concepto de 

consumo de energía eléctrica. 

A día de hoy, no ha satisfecho el pago de la/s factura/s emitida/s con fecha/s dd/mm/aaaa, 

que asciende a un importe de xxx euros. 

De no abonarse la cantidad adeudada, a partir del día [fecha], la empresa distribuidora 

podrá suspender su suministro de electricidad. 

Adicionalmente, si usted cumple los requisitos para ser vulnerable severo de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto xxxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, 

el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 

eléctrica, las condiciones de suspensión del suministro de electricidad para consumidores 

personas físicas titulares de un punto de suministro en su vivienda habitual, del que le 

remitimos un extracto, puede ponerse en contacto con los servicios sociales del municipio y 

comunidad autónoma donde reside, para que le informen sobre la posibilidad de atender el 

pago de su suministro de electricidad. 

 

[Inclúyase a continuación requisitos para ser vulnerable severo conforme al artículo 3 del 

citado real decreto] 

 



 

 

ANEXO V 

Modelo de información a remitir por las comercializadoras sobre los puntos de suministro de electricidad a los 

que se haya requerido el pago 

De acuerdo con el artículo 19.3 del Real Decreto xxxxxxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable de 

energía eléctrica, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, le 

informamos del listado actualizado de puntos de suministro de electricidad a los que se ha requerido el pago de la factura. 

 

Titular del contrato NIF o NIE 

del titular 

Domicilio a efectos de 

comunicaciones 

Domicilio del punto de 

suministro de 

electricidad 

Fecha a partir de 

la cual se puede 

suspender el 

suministro de 

electricidad 

(dd/mm/aaaa) 

       

        

        

 



 

 

ANEXO VI 

Modelo de comunicación a remitir por las comercializadoras de referencia 

a los consumidores, junto con la factura, durante los seis meses 

siguientes a la entrada en vigor de la orden ministerial prevista en el 

artículo 7.1. 

Le informamos de que el dd/mm/aa han entrado en vigor las nuevas 

condiciones de aplicación al bono social,  que supone un descuento en la 

factura sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). 

Los nuevos requisitos que deben cumplir los consumidores vulnerables que 

pueden quedar acogidos al bono social, se encuentran recogidos en el artículo 

3 del recientemente aprobado Real Decreto xxxxx, por el que se regula la figura 

del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica, que se recogen en la siguiente 

página. 

Si usted cumple los requisitos señalados y desea solicitar la aplicación del bono 

social en su factura, puede solicitarlo presentando el modelo de solicitud 

disponible en nuestra página web y en nuestras oficinas1: 

a) Por teléfono, en el número disponible en nuestra página web y en la 

página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

b) En nuestras oficinas2 

c) Por fax o por medio de la dirección de correo electrónico disponibles en 

nuestra página web y en nuestras facturas. 

[inclúyase la dirección de la página web donde está indicado el número 

de fax y la dirección de correo electrónico] 

d) Por correo postal en la dirección disponible en nuestra página web y en 

nuestras facturas. 

e) A través de nuestra página web. 

                                                             
1 Si el comercializador de referencia dispone de oficinas de atención al ciudadano. 
2 Si el comercializador de referencia dispone de oficinas de atención al ciudadano. 



 

 

 

[inclúyase la dirección de la página web donde está indicada la dirección 

de correo postal] 

 

El modelo de solicitud de bono social está disponible en el siguiente enlace: 

[inclúyase enlace a la dirección de la página web donde está disponible la 

solicitud del bono social] 

De acuerdo con la normativa en vigor, si antes del dd/mm/aa no ha solicitado 

usted la aplicación del bono social bajo las nuevas condiciones y actualmente es 

usted beneficiario, a partir de la primera factura que se emita desde dicha fecha, 

o en la inmediatamente posterior, dejará de resultarle de aplicación el bono social 

y su suministro de electricidad se facturará al PVPC. 

 

[Inclúyase en la siguiente página el texto del artículo 3 del citado Real Decreto 

xxxxxxxxx, por el que se regula la figura del consumidor vulnerabl, el bono social 

y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía 

eléctrica] 



 

 

ANEXO VII 

Modelo de Renuncia a la aplicación del bono social 

 

Mediante la firma del presente documento, como titular del contrato de suministro 

de energía eléctrica con la empresa [incluir nombre de comercializadora de 

refencia], RENUNCIO expresamente a la aplicación del bono social y por tanto, 

renuncio al correspondiente descuento en la factura sobre el precio voluntario 

para el pequeño consumidor (PVPC) a la que tendría derecho si yo, o mi unidad 

familiar, cumpliese alguno de los requisitos siguientes: 

 Cumplir los umbrales de renta establecidos, teniendo en cuenta la posible 

concurrencia de las circunstancias especiales que aumentan dichos 

umbrales (discapacidad reconocida igual o superior al 33%, condición de 

violencia de género, condición de víctima de terrorismo). 

 Estar en posesión del título de familia numerosa. 

 Ser pensionista, o que todos los miembros de mi unidad familiar lo sean, del 

Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanete, 

percibiendo la cuantía minima vigente en cada momento. 

 

Lugar y fecha 

Firmado, 

[Incluir datos del consumidor] 

 


