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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. 

  

Artículo 21. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del 

estado de alarma. 

Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos 

para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien 

on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las 

prórrogas del mismo. 

 

 

COMUNICADO DE IBERDROLA 

 
Medidas de protección a los consumidores publicadas en los Reales decretos relativas a los 
suministro de gas y electricidad:  

 
• Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán 

suspender el suministro a aquellos consumidores considerados como 
vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, de acuerdo con 
la definición contenida en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos. Entendemos que, los 
consumidores a los que se refiere este artículo son los que ya han acreditado el 
cumplimiento de los requisitos y están reconocidos como tal, es decir, aquellos que ya 
tienen concedido el Bono Social en alguna de su categorías. Esta medida tiene una 
vigencia de un mes tras la entrada en vigor del RD-ley 8/2020. Los que no lo han 
acreditado todavía, tendrían que hacerlo siguiendo la normativa oficial al respecto.  

• Se han prorrogado hasta el próximo 15 de septiembre de 2020 la vigencia de los 
Bonos Sociales de Electricidad que tenían que caducar antes de dicha fecha. Te 
recordamos que, por lo tanto, la renovación de los bonos sociales afectados debe 
realizarse con una antelación mínima de 15 días hábiles al 15 de septiembre, 
presentando la misma documentación y siguiendo los mismos pasos que para 
solicitarlo.  

• Se congela la TUR de gas natural para los dos próximos trimestres.  
• Se congela el precio de los GLPs (butano) envasados y por canalización para los 

próximos 6 meses.  
• Durante el estado de alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpe el plazo para la 

devolución de productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial 
bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

• Prórroga por un año, desde el 15/03/2020, de la vigencia del documento nacional 
de identidad. Esta prórroga permitirá que puedan renovarse cualquier tipo de 
certificado en ese periodo. 

 Medidas adoptadas por el Grupo Iberdrola: 
 Adicionalmente, el Grupo Iberdrola ha adoptado las siguientes medidas: 

•  Se han aplicado todas las medidas de prevención necesarias para cuidar de la 
salud de nuestros clientes y empleados, tanto propios como subcontratados, y 
seguimos trabajando para garantizar el mejor servicio.  

• Como consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo de nuestros clientes y 
derivados de la situación actual, se ha activado un plan de asesoramiento a clientes 
para adaptar su tarifa a la que sea más ventajosa. .  



• Se permitirá a hogares, pymes y autónomos que lo soliciten la flexibilización de los 
pagos, mediante el fraccionamiento de las facturas hasta en 12 meses y sin 
coste.  

• Los puntos de atención presencial de Iberdrola se encuentran cerrados. Para 
asegurar la atención y asesoramiento a los consumidores, recordamos que tenemos a 
su disposición nuestros canales digitales, así como nuestro servicio de atención 
telefónica, a cualquier hora del día y todos los días de la semana.  

• A través de la Web de CURENERGÍA se facilitarán los mensaje informativos relativos 
correspondientes a la prórroga de los Bonos Sociales eléctricos. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE 

- Observe, en todo momento, las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y 

gubernativas. 

- Compre de forma responsable los productos básicos de alimentación e higiene 

personal que realmente necesite. No compre de forma impulsiva cantidades que 

pongan en riesgo el acceso de otras personas consumidoras a dichos productos. 

- Notifique aquellas situaciones en las que sospeche que se puedan estar produciendo 

prácticas especulativas que dificulten el abastecimiento de productos básicos o que 

provoquen un incremento abusivo de los precios de venta. 

- Informe de aquellos establecimientos de venta de productos básicos en los que se 

impide el acceso a éstos, o bien, no se hace de forma segura y ordenada. 

- Comunique, asimismo, aquellos casos de municipios que, por su escasa población, 

pueda estar produciéndose un desabastecimiento de productos básicos. 

- Colabore en lo posible con las personas que trabajan en los establecimientos de venta 

de productos básicos, atendiendo sus indicaciones y respetando el acceso de otras 

personas consumidoras a estos productos. 

Agradecemos su colaboración. Actúe responsablemente. 

 

 

 


