NOTA INFORMATIVA
CUPS: Código Universal de Punto de Suministro, que está formado por 20 ó 22 caracteres
(números y letras) que identifican el punto de suministro.
Si se trata de un suministro existente se puede consultar en la factura, si se trata de un
suministro nuevo aparece en el pliego de condiciones técnico-económicas que proporciona
la empresa distribuidora.
El formato del CUPS es LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT, siendo:
• LL: 2 caracteres alfabéticos en mayúsculas, indicativos del país (ES)
• DDDD: 4 caracteres numéricos que identifican la distribuidora:
o 0021 I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
o 0411 TOLARGI, S.L.
o 0343 OÑARGI, S.L.
o 0472 LEINTZARGI, S.L.
o 0558 ARAMAIAKO ARGINDAR BANATZAILEA
o 0197 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LARRAÑAGA, S.L
o 0353 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ELORRIO SA
• CCCC CCCC CCCC: 12 caracteres numéricos de libre asignación (por el distribuidor) a
cada suministro, en el momento en que le asigna el CUPS.
• EE: 2 caracteres alfabéticos en mayúsculas (para control y detección de errores)
• N: 1 carácter numérico (no obligatorio): para identificar los posibles distintos puntos
frontera, puntos de medida o registradores de un mismo cliente o productor de
régimen especial.
• T: 1 carácter alfabético (no obligatorio): será F para identificar puntos frontera, P
para identificar punto de medida principal, R para identificar punto de medida
redundante, C para identificar punto de medida comprobante y X, Y o Z para
identificar registradores.
CAU: Código de Autoconsumo: es un código que identifica unívocamente a la instalación
de autoconsumo y que relaciona todos los puntos de consumo y de generación asociados
a la misma.
El distribuidor eléctrico es el encargado de generar y proporcionar este código de
autoconsumo.
La estructura será la del Código Unificado de Punto de Suministro (CUPS) más la letra “A”
más
“3
dígitos
numéricos”.
•
•

En el caso de los autoconsumos individuales el CAU será el código del CUPS de
consumo más “A000”
En el caso de los autoconsumos colectivos el CAU será uno de los CUPS asociados al
colectivo más “A000”, y lo proporciona la empresa distribuidora.

