Cliente web de carga y descarga
Para la incorporación de ficheros a la Sede electrónica de la CNMC además de la Documentación de las APIs públicas y las Pruebas API desde
linea de comandos, se dispone de una completa aplicación web que incluye la funcionalidad principal necesaria para la presentación y descarga
de los ficheros a los que estemos autorizados.
Funcionalidad
Abarca las siguientes funciones:
Carga de ficheros
Descarga de ficheros
Consulta de los ficheros cargados y de los errores producidos, en su caso
El modo de entrar en la aplicación se describe en los Métodos de autenticación

Manual
La pantalla principal se divide en dos partes la de la izquierda contiene la selección de entorno y la selección de autenticación.

Continuando en la columna izquierda se dispone de un selector de operaciones:

Donde se pueden realizar las tres operaciones básicas:

Carga

Donde podemos indicar el presentador (limitado a los autorizados según los Métodos de autenticación) de los ficheros y la empresa para la que
los presenta.
Se debe seleccionar también el procedimiento (de nuevo entre los autorizados) para el que queremos informar del fichero.
También hay que indicar el tipo de fichero que estamos informando, limitado en esta caso por los asociados a un procedimiento concreto.
Por último se puede informar de la fecha de efecto de los datos que estamos informando, en caso de que el procedimiento tenga en cuenta esta
fecha.

Pulsando el botón +Nueva carga se selecciona el fichero y se añade a la lista.
En ese momento podemos inicar su incorporación o deternerla en su caso.

Listar cargas

Aquí podemos consultar las cargas realizadas
Para consultar los ficheros de error hay que seguir estos pasos:

Descargas

Aquellas empresas que puedan descargar ficheros pueden buscar aquí los disponibles y consultar los ya descargados.

Entrada
La entrada a la aplicación se realiza siguiendo el siguiente enlace:
https://api.cnmc.gob.es/cargador

Código fuente
El código fuente se ha publicado de modo que esté accesible para cualquiera que lo quiera consultar:
https://github.com/gitcnmc/clienteapisede

Incidencias
Para reportar cualquier problema con el sistema se debe utilizar la Herramienta de reporte de incidencias

