
Bonificaciones sociales para los recibos de agua

Ahora, puede beneficiarse de la asistencia para pagar las facturas de agua en los hogares 
con dificultades financieras al igual que pasa con las facturas de electricidad y gas.

Bono Social del Agua, ¿en qué consiste?

El bono social de agua es una tarificación distintiva que garantiza el abastecimiento de 
agua a todos los inmuebles y paga sus gastos de manutención en condiciones complejas.

La denominación de estas herramientas auxiliares varían en función de la empresa que las 
proporciona. Dependiendo de la empresa o municipio, detectaremos bonificaciones de 
agua, fondos sociales por cuotas de agua, bonificaciones sociales por agua, 
reducciones en las cuotas de agua, etc.

Lo mismo que sucede con los "Bonos Sociales para el disfrute de Electricidad" y 
"Bonos Sociales para el disfrute de Energía Térmica", fue generado para ayudar a los 
usuarios que tienen dificultades para hacer frente a la luz, el gas y el agua.

El dividendo social es un sistema destinado a promover económicamente el ahorro y el 
consumo de la vivienda. Generalmente, las ciudades que optan por fomentar la 
conservación del agua y recompensar el consumo reducido de agua han diseñado un 
método de facturación que divide el consumo de agua por período de tiempo y bloque.

Tipos de costes de agua con descuento

El agua es el principal producto de todas las casas del país español y forma parte del 
servicio garantizado. Para lograr este objetivo, el gobierno lanzó una iniciativa social cuyo 
propósito es ayudar primero a las personas y familias en dificultades económicas y 
sociales a pagar sus facturas de energía y necesidades básicas.

El agua es uno de ellos, por lo que dependiendo de la ciudad en la que vivas y de la 
empresa en la que vivas, también podemos encontrar diferentes recompensas.



La tasa de agua reducida generalmente se divide por la cantidad de agua utilizada. De
esta forma, los bloques que generalmente consumen menos recibirán una recompensa de 
precio reducido, mientras que los bloques que más consumen irán aumentando 
paulatinamente.

Esto significa que se fomenta el ahorro a precios preferenciales y precios más bajos, y a 
medida que aumenta el consumo, la factura recibirá menos subsidios en las siguientes 
áreas, penalizando a las familias con varias personas (por mayor consumo general).

Algunas ciudades tienen estándares de cobro especiales para grupos de bajos ingresos, 
familias con familias numerosas, jubilados y jubiladas. También puedes encontrar el 
Ayuntamiento, que otorga subvenciones para pisos compartidos o casas que hayan vivido 
en la misma familia durante varias generaciones.


