GUIA DE AYUDA PARA ACCESO A LOS FICHEROS PUBLICADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES DE REE EN ESIOS
El siguiente documento tiene por objeto explicar como acceder a los ficheros
publicados por REE en la web de sujetos.
En dichos ficheros se encontrará información detallada de las liquidaciones de los
mercados de operación facturadas por MEFF, y de las liquidaciones de las subastas de
capacidad de la interconexión España Francia facturadas por REE.
Los pasos a seguir se detallan a continuación:
1.- Disponer de una tarjeta emitida por REE o por OMEL. Si todavía no se dispone de
tarjeta, contactar con soportesios@ree.es.
2.- Conectarse por Internet a la web de sujetos: https://sujetos.esios.ree.es/sujetos/.
Introducir la contraseña.
3.- Pulsar “Acceso al sistema”, abajo a la derecha.

4.- Pulsar en los cuadraditos al lado de la palabra “Teletipo”, arriba a la derecha.

5.- Aparecerá una ventana con el título “Teletipo notificador de Mensajes”

6.- Pulsar la solapa “Liquidaciones” que aparece en dicha ventana.

7.- Introducir la fecha del mes cuya información se desea descargar y pulsar
“Consultar”. El rango de fechas debe ser cómo máximo de 3 días. Por ejemplo, si se
desea descargar el fichero de liquidación C5 de mayo de 2014, el rango de fechas
podría ser 31/05/2014 a 31/05/2014.
Si no se indica la fecha aparecerán los ficheros del mes en curso.
8.- Seleccionar el fichero zip “liquidación” y pulsar dos veces.
9.- A continuación preguntará si desea recuperar el mensaje. Pulsar “Si” e indicar
donde desea que se guarde.
10.- El fichero en formato zip, una vez descomprimido, contienen ficheros en formato
pdf, los cuales son autoexplicativos y ofrecen una información resumida de fácil
acceso, y ficheros de texto, los cuales permiten el tratamiento informático.
Todos los ficheros publicados, tanto en el zip de liquidación de cada sujeto como en el
zip liquicomun de datos comunes a la liquidación, se describen en el pdf ‘modelcom’
que se publica en el zip liquicomun A1 o A2 del mes en curso.

