
En momentos 
difíciles lo 
ponemos algo 
más fácil

En estos momentos excepcionalmente adversos para 
toda la población, le informamos de algunas medidas 
tomadas para ayudar a los clientes más vulnerables. 

Paralización de todos los cortes 
de suministros
Desde el 13/03/20 se han parado todos los cortes, 
tanto de luz como de gas, de los clientes de todas las 
comercializadoras del grupo mientras dure el estado 
de alarma decretado por el gobierno.

Medidas sobre bono social
• Prórroga del Bono social vigente:

La vigencia del bono se prorroga de forma
automática hasta el 15 de septiembre de 2020
para aquellos beneficiarios con vencimiento previo
a dicha fecha.

•  Se amplía el colectivo vulnerable con derecho
a percepción del bono social a:

Trabajadores autónomos que hayan cesado su
actividad o hayan visto reducida su facturación
como consecuencia del COVID-19.

Paralizado el envío de listados de cortes 
por morosidad a los ayuntamientos
Se ha parado el envío semanal de listados de cortes 
por impagos mientras dure el estado de alarma 
decretado por el gobierno.

Atención a los Servicios sociales
Le recordamos que los Servicios Sociales siguen 
disponiendo de los canales habituales de atención 
en vulnerables@naturgy.com y el teléfono  
900 104 559.

También le informamos de una serie de acciones 
rápidas que Naturgy está impulsando para sus 
clientes y de las que hemos creído importante 
informarles de primera mano.

Aplazamiento de pago de facturas
Se aplazará el cobro de facturas a aquellos  
clientes domésticos con tarifas liberalizadas 
que lo soliciten.

La compañía ha extendido, a aquellos clientes  
que lo soliciten, el plazo de pago de las facturas 
devengadas hasta junio y se pasaran al cobro a 
partir del mes de octubre de 2020, facturándolas 
a continuación en 12 pagos iguales durante los 
siguientes meses. Estas facturas podrán ser 
abonadas hasta septiembre 2021.

Asimismo, esta medida estará a disposición de todos 
los clientes autónomos y pymes.

Atención médica gratuita mediante 
videollamada
Facilitamos a nuestros clientes atención médica 
gratuita mediante videollamada durante estos 
meses, con el objetivo de que los ciudadanos  
puedan hacer consultas de salud sin necesidad  
de salir de casa. 

La solicitud de estas medidas se ha habilitado en el canal web.  
Pueden encontrar información más detallada de estas acciones y su tramitación en 
www.naturgy.es/queremosecharteunamano


