BONO SOCIAL TÉRMICO
REAL DECRETO-LEY 15/2018, DE 5 DE OCTUBRE

¿QUÉ ES?

Bono Social Térmico: es una ayuda pensada para compensar los gastos
térmicos que tienen los consumidores vulnerables y que se derivan del
uso de la calefacción y el agua caliente.
Esta medida pretende complementar la percibida por el Bono Social
Eléctrico, destinado a consumidores vulnerables.

BENEFICIARIOS

El sujeto que es beneficiario, a su vez, del Bono Social Eléctrico
a 31 de diciembre del año anterior.
Los que antes del 31 de diciembre del año anterior hubieran
presentado la solicitud completa y si se resuelve de forma
favorable a ellos.
No tendrán que realizar ningún otro trámite ni solicitud, ya que el
Bono Social Térmico se notifica cuando se adjudica el Bono Social
Eléctrico.
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¿QUÉ CANTIDAD SE PUEDE PERCIBIR
EN CONCEPTO DE BONO SOCIAL TÉRMICO?
La ayuda que se destina a estos casos puede ir de 25€ a 123,94€. Esta
variación depende del grado de vulnerabilidad y la zona climática en la
que se encuentra la vivienda habitual.
La cantidad que corresponda se incrementa en un 60% en caso de
que el consumidor sea considerado vulnerable severo o que esté en
riesgo de exclusión social.
De esta forma, la distribución de las cantidades dependiendo de las
condiciones de zona climática y vulnerabilidad, se establece así:

En caso de no saber en que zona climática se encuentra la vivienda
habitual, se pueden introducir los datos en la web del Ministerio para la
Transición Ecológica: http://www.bonotermico.gob.es/#beneficios
Es compatible con cualquier otra ayuda que tenga el mismo objeto.
El abono de la ayuda se realiza en un único pago anual en la cuenta
corriente en la que tienen domiciliada la factura eléctrica.
Si no la tuviera domiciliada, en aquella que se indicase a tal efecto.

2

¿CÓMO RENUNCIAR A LA AYUDA?

Para renunciar a la ayuda los beneficiarios disponen de un plazo de 10
días desde que reciben la notificación.

¿CÓMO PUEDE SABER UN CONSUMIDOR
QUE ES BENEFICIARIO DE LA AYUDA?

Lo podrá conocer mediante la notificación que recibirá en su
domicilio, sin tener que realizar ningún otro trámite.
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