SIPS Sistema de información de puntos de suministro
de gas y electricidad
Actualmente se está realizando la puesta en marcha de la versión dos del SIPS, integrada con la aplicación Cargador y la API de carga y
descarga de la CNMC.
Para la información general del sistema de cambio de comercializadora y los intercambios de información de puntos de suministro de
electricidad y gas entre comercializadores y distribuidores, consulte la web de la CNMC.
Se puede encontrar más información en la Ficha en la sede electrónica de la CNMC
Bono social SIPS
Se recuerda a los usuarios del sistema que entró en vigor el 1 de abril de 2018 la versión 1.1 de los flujogramas eléctricos ya no es
necesario enviar las altas de bono social semanales. Para evitar confusiones el sistema de entrega ha quedado deshabilitado

Formato de fichero 3.0
En la versión CNMC 3.0 se incluye las modificaciones que traen causa del RD 897/2017 respecto al campo Bono Social. Además, se
reintroduce el campo comercializador y se modifican los códigos de identificación del comercializador y del distribuidor usándose el
código de REE.
Como novedad, y para evitar duplicidades, las cargas del mismo tipo de fichero y de la misma empresa en el mismo periodo serán
CANCELADAS, dejando activa sólo la última carga recibida. De este modo se permite el envío de correcciones.

Formato de fichero 2.0
Aquí pueden descargar el formato armonizado SIPS - versión CNMC 2.0 Respecto a la versión anterior, se incluye un desglose de
campos para la dirección del titular y el punto de suministro en el SIPS de gas natural y se incluye un desglose en la información del
Nombre Completo del titular del punto del suministro en el SIPS del gas natural. Finalmente, se modifica el formato del campo
opcional "presionMedida" del SIPS de gas natural.
Se incluye la modificación del 1/6/2016, se desdoblan los campos:
codigoBIE_APM
fechaEmisionBIE_APM
fechaCaducidadBIE_APM

en:
codigoBIE
fechaEmisionBIE
fechaCaducidadBIE
codigoAPM
fechaEmisionAPM
fechaCaducidadAPM

Puede consultar los valores tabulados en la página de Tablas maestras y las respuestas de los errores en SIPS Formato y lista de errores

