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Classified as Public / Clasificado como Público 

 
Esta Circular desarrolla el apartado 3.3 de las Condiciones Generales del Segmento de Energía, 
relativo a los Requisitos adicionales para Miembros y Clientes, indicando los requisitos 
necesarios para solicitar la apertura de una Cuenta en BME CLEARING para el Registro de 
Contratos sobre Gas pertenecientes al Segmento de Energía de BME CLEARING. 
 

 
1. ACREDITACIÓN DE SER TITULAR DE UNA CARTERA DE BALANCE 

 
Para la apertura de una Cuenta en BME CLEARING para el Registro de Contratos sobre Gas, 
deberá acreditarse que el titular de la Cuenta en BME CLEARING es titular de una Cartera de 
Balance en las Áreas o Puntos de Entrega en las que quieren operar y en los que deberá tener 
lugar la Entrega del Activo Subyacente, y deberán estar habilitados para realizar Transferencias 
de titularidad de Gas en dichas Áreas o Puntos de Entrega, de acuerdo con la Normativa del 
sistema gasista.  
 
La acreditación se realizará mediante la entrega a BME CLEARING por el Miembro que solicite 
la apertura de las Cuentas, de una copia de los contratos previstos a esos efectos en la 
Normativa del sistema gasista (contrato marco con Enagás GTS, S.A., en relación con los 
Contratos sobre Gas) o mediante la aportación de otro justificante, que a juicio de BME 
CLEARING acredite que el Miembro o Cliente, titular de la Cuenta en BME CLEARING, es titular 
de una Cartera de Balance y está habilitado para realizar Transferencias de titularidad de Gas 
en las Áreas o Puntos de Entrega. 
 
Adicionalmente, en el caso de que el Miembro o Cliente titular de la Cuenta forme parte de una 
agrupación de usuarios, tal y como se define en la Normativa del sistema gasista, se deberá 
presentar un escrito firmado por el usuario gestor de la agrupación de usuarios, tal y como esta 
figura se define, igualmente, en la Normativa del sistema gasista, acreditando que el titular de 
la Cuenta en BME CLEARING forma parte de la agrupación de usuarios y que ésta acepta que 
la Entrega del Activo Subyacente de los Contratos sobre Gas registrados en las Cuentas del 
Miembro o Cliente se realicen mediante Notificaciones de Trasferencia de titularidad de Gas en 
relación con las Áreas o Puntos de Entrega correspondientes a la Cartera de Balance de la 
agrupación de usuarios. En dicho escrito se deberá aceptar por el usuario gestor de la 
agrupación de usuarios, las medidas que se adopten, en materia de desvíos en la entrega de 
Gas, tanto por el Gestor Técnico del Sistema como por BME CLEARING, de acuerdo con la 
Normativa del sistema gasista y con las Condiciones Generales de BME CLEARING para el 
Segmento de Energía y normativa de desarrollo. 
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Asunto 
Requisitos adicionales para Miembros y Clientes en relación con 
los Contratos sobre Gas.  

Resumen 

Se indican los requisitos necesarios para solicitar la apertura de 
una Cuenta en BME CLEARING para el Registro de Contratos 
sobre Gas. Se modifica debido a la unificación de las Plantas de 
Regasificación en el Tanque Virtual de Balance. 
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2. AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS NOTIFICACIONES SE REALICEN 
UNILATERALMENTE POR BME CLEARING 

El Miembro o Cliente titular de la Cuenta en BME CLEARING (en su condición de Usuario titular 
de una Cartera de Balance, de acuerdo con la Normativa del sistema gasista), deberá suscribir 
y firmar un escrito de autorización irrevocable a favor de BME CLEARING o, en su caso, a favor 
del Proveedor de Servicios para Notificaciones de Gas, para  realizar en nombre y por cuenta 
del titular de la Cuenta en BME CLEARING Notificaciones al Gestor Técnico del Sistema de las 
Transferencias de titularidad de Gas Natural en el Punto Virtual de Balance y de Gas Natural 
Licuado en el Tanque Virtual de Balance, derivadas de los Contratos sobre Gas compensados 
en BME CLEARING. 
 
En el caso de que el Miembro o Cliente titular de la Cuenta en BME CLEARING forme parte de 
una agrupación de usuarios, la autorización irrevocable deberá ser firmada por el Miembro o 
Cliente titular de la Cuenta y por el usuario gestor de la agrupación. 
 
En el caso de que sea requerido a efectos de la habilitación por el Gestor Técnico del Sistema 
o se solicite por parte de cualquier otro organismo competente del sistema gasista, BME 
CLEARING podrá exigir que dicha autorización irrevocable se formalice mediante poder notarial. 

  
 
3. ACREDITACIÓN DEL ACUERDO SUSCRITO CON UN TITULAR DE CARTERA DE 

BALANCE. CONTENIDO MÍNIMO DEL ACUERDO. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 
NOTIFICACIONES 

Como alternativa a los requisitos establecidos en el apartado 1 de la presente Circular, el 
Miembro o Cliente que, sin ser titular de una Cartera de Balance, solicite la apertura de una 
Cuenta en BME CLEARING para el  Registro de Contratos sobre Gas, deberá tener suscrito un 
acuerdo con un titular de Cartera de Balance con capacidad para realizar Notificaciones en cada 
una de las  Áreas o Puntos de Entrega que designe el Miembro o Cliente de entre los que hayan 
sido admitidos por BME CLEARING, para que las Notificaciones relativas a los Contratos sobre 
Gas registrados en las Cuentas en BME CLEARING de las que sean titulares los Miembros o 
Clientes se realicen en relación con dicha Cartera de Balance. 
 
Dicho acuerdo deberá observar el siguiente contenido mínimo: 
 

- El sometimiento expreso de ambas partes, en relación con su actuación respecto a la 
Entrega del Activo Subyacente de los Contratos sobre Gas compensados en BME 
CLEARING y registrados en las Cuentas de las que sea titular el Miembro y Cliente, 
exclusivamente al Reglamento de BME CLEARING, las Condiciones Generales del 
Segmento de Energía y normativa de desarrollo y a la legislación española aplicable. 
 

- La obligación del titular de la Cartera de Balance de  suscribir y firmar un escrito de 
autorización irrevocable a favor de BME CLEARING o, en su caso, a favor del Proveedor 
de Servicios para Notificaciones de Gas, para  que éstos puedan realizar en nombre y 
por cuenta del titular de la Cartera de Balance Notificaciones al Gestor Técnico del 
Sistema de las Transferencias de titularidad de Gas Natural en el  Punto Virtual de 
Balance y de Gas Natural Licuado en el Tanque Virtual de Balance, derivadas de los 
Contratos sobre Gas compensados en BME CLEARING y registrados en las Cuentas de 
las que es titular el Miembro o Cliente. 

 
- La aceptación por el titular de la Cartera de Balance de las medidas que se adopten, en 

materia de desvíos en la entrega de Gas, tanto por el Gestor Técnico del Sistema como 
por BME CLEARING, de acuerdo con la Normativa del sistema gasista y con las 
Condiciones Generales de BME CLEARING para el Segmento de Energía y normativa 
de desarrollo. 
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- La extinción del acuerdo, por cualquier causa, estará sujeta a que el Miembro o Cliente 
celebre un acuerdo con otro titular de Cartera de Balance, salvo en los casos en que el 
Miembro o Cliente deje de operar en el Segmento de Energía de BME CLEARING en 
relación con los Contratos sobre Gas o se convierta por sí mismo en titular de una Cartera 
de Balance, con capacidad para realizar Notificaciones en las Áreas o Puntos de Entrega 
designadas. 

  
El Miembro o Cliente deberán remitir a BME CLEARING copia del acuerdo alcanzado con el 
titular de la Cartera de Balance, acompañando, como acreditación de que la entidad ostenta tal 
condición de titular de Cartera de Balance, copia de los contratos previstos a tal efecto en la 
Normativa del sistema gasista (contrato marco con Enagás GTS, S.A., en relación con los 
Contratos sobre Gas Natural y Gas Natural Licuado) o mediante la aportación de otro justificante, 
que a juicio de BME CLEARING acredite que dicha entidad es titular de una Cartera de Balance 
y está habilitada para realizar Transferencias de titularidad de Gas en las Áreas o Puntos de 
Entrega. 

 
El Miembro o Cliente deberá remitir a BME CLEARING, igualmente, autorización irrevocable a 
favor de BME CLEARING o, en su caso, a favor del Proveedor de Servicios para Notificaciones 
de Gas, suscrita y firmada por el titular de la Cartera de Balance, para  que éstos puedan realizar 
en nombre y por cuenta del titular de la Cartera de Balance Notificaciones al Gestor Técnico del 
Sistema de las Transferencias de titularidad de Gas Natural en el  Punto Virtual de Balance y de 
Gas Natural Licuado en el Tanque Virtual de Balance, derivadas de los Contratos sobre Gas 
compensados en BME CLEARING  y registrados en las Cuentas de las que el Miembro o Cliente 
sean titulares. En el caso de que sea requerido a efectos de la habilitación por el Gestor Técnico 
del Sistema o se solicite por parte de cualquier otro organismo competente del sistema gasista, 
BME CLEARING podrá exigir que dicha autorización irrevocable se formalice mediante poder 
notarial. 
 
 
4. AUTORIZACIÓN PARA EMITIR FACTURAS DE ENTREGA DE GAS 

De conformidad con lo establecido en la Circular de “Entrega de Gas Natural y Gas Natural 
Licuado. Notificaciones”, BME CLEARING emitirá las facturas de compra de los Miembros y 
Clientes Usuarios. Asimismo, BME CLEARING emitirá por cuenta y en nombre de los Miembros 
y Clientes Usuarios sus facturas de venta. Las facturas se emitirán con carácter mensual 
indicando todas las Entregas realizadas de compra venta. A tal efecto, los Miembros y Clientes 
Usuarios deberán remitir a BME CLEARING autorización irrevocable a favor de BME CLEARING 
para la emisión de las facturas referidas.  
 
 
5. MODELOS DE BME CLEARING 

BME CLEARING establece mediante la Instrucción I-ENE-03/2018 “Requisitos para el acceso 
de Miembros y Clientes en relación con los Contratos sobre Gas” los datos de los Miembros y 
Clientes necesarios para solicitar la apertura de una Cuenta en BME CLEARING para el Registro 
de Contratos sobre Gas pertenecientes al Segmento de Energía de BME CLEARING.  
Igualmente, podrá establecer mediante Instrucción modelos tipo de formularios de datos así 
como de documentos de acreditación y de autorización, que deberán ser utilizados por los 
Miembros y Clientes al efecto de cumplir con los requisitos establecidos en la presente Circular.   


