
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 
 

SOLICITUD DE DOCUMENTO ACREDITATIVO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES  
(Tramitación bono social) 
 

Datos de la persona solicitante 
 
Nombre y apellidos/Razón Social  

 
NIF/NIE/CIF 

Domicilio  

 
Teléfono 
 

Código postal y población  

 
Dirección electrónica 
 

Representante: Nombre y apellidos 
 

NIF/NIE 

 
 

    SI       NO  autorizo notificación vía sede electrónica (necesario certificado digital – se recibirá alerta en el correo electrónico) 
  

EXPONGO 
 

Que el artículo 3.3 del Real Decreto 879/2017, de 6 de octubre, por el cual se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, 
establece cuáles son las diferentes circunstancias especiales de la persona usuaria. 
 

SOLICITO 

Para la tramitación del bono social de la factura eléctrica con la siguiente empresa:  
 

 
 

Solicito la expedición del documento acreditativo de circunstancias especiales, en base a la documentación que se 
adjunta, y en relación a la siguiente persona de la unidad familiar:  
 

� Persona titular del contrato  

� Miembro de unidad familiar (indicar):  
 

Nombre y apellidos/Razón Social  

 
NIF/NIE 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:  
 

� NIF/NIE de la persona titular del contrato 

� NIF/ NIE de la persona a la cual concurre alguna de las circunstancias especiales 

DOCUMENTACIÓN (según la circunstancia que se acredita) 
 

� Carné de familia monoparental 

� Acreditación del grado de dependencia (Grado II o Grado III) 

� Certificado o carnet acreditativo de discapacidad (igual o superior al 33%) 

� Sentencia judicial acreditativa de ser víctima de violencia de género  

� Resolución emitida conforme a la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las 

víctimas del terrorismo (Ministerio del interior) 

Firma 
 
Localidad y fecha 
 
 
 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección  de datos personales y garantía de los derechos digitales, los 
datos facilitados serán utilizados exclusivamente con la finalidad de formalizar la solicitud de documento acreditativo de circunstancias especiales y no se prevé su 
cesión a terceros excepto obligación legal. El responsable de las mismas es el Ayuntamiento de Abrera: Plaza de la Constitución 1, 08630 - 
informació@ajuntamentabrera.cat. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento, así como los otros derechos que correspondan a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

     Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera 

  


