
 
ASUNTO: REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA 
COMPETENCIA PARA QUE REMITAN INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS COLABORADORES DE LA GESTIÓN 
DE LA BONIFICACIÓN APROBADA POR EL RDL 6/2022 
 

 
CONFEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE GASOLEO 
(CODIGASOIL)  
 
Estimado/a Asociado/a: 
 

1. Por medio de la presente les informo que se está recibiendo de la 
COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA 
(CNMC) requerimiento de información por parte de los 
COLABORADORES (GASOCENTROS) que realizaron la bonificación 
de 0,20 cts de euro por litro de producto energético suministrado 
aprobado por el RDL 6/2022.  
 
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/general/comunicacion-datos-
notificaciones 
 

2, Se realizará un envío por cada mes de aplicación de la bonificación y por 
cada Administración competente (1) a la que se haya solicitado la devolución 
de la misma. (1) A efectos del RDL 6/2022 se definen cinco Administraciones 
competentes: “Agencia Estatal de Administración Tributaria” para los 
suministros en territorio común y “Administración Foral de Navarra”, 
“Administración Foral de Álava”, “Administración Foral de Guipúzcoa” y 
“Administración Foral de Vizcaya” para los suministros en Navarra y País 
Vasco respectivamente. 
 
No se permiten envíos parciales o incrementales por lo que se entenderá que 
la información válida y completa de las ventas de un mes M es la incluida en el 
último envío realizado relativo al mes M.  
 
3.- PLAZOS PARA LA REMISION DE LA INFORMACIÓN.- Por otro lado, no 
se admitirán los envíos de información referentes a las ventas de un mes M 
más allá de las siguientes fechas máximas: 
 

 Ventas de abril de 2022: 20 de septiembre de 2022 

 Ventas de mayo de 2022: 20 de septiembre de 2022 

 Ventas de junio de 2022: 20 de septiembre de 2022 

 Ventas de julio de 2022: 20 de septiembre de 2022 

 Ventas de agosto de 2022: 20 de septiembre de 2022 

 Ventas de septiembre de 2022: 20 de octubre de 2022 

 Ventas de octubre de 2022: 21 de noviembre de 2022 

 Ventas de noviembre de 2022: 20 de diciembre de 2022 

 Ventas de diciembre de 2022: 20 de enero de 2023 

https://sede.cnmc.gob.es/tramites/general/comunicacion-datos-notificaciones
https://sede.cnmc.gob.es/tramites/general/comunicacion-datos-notificaciones


 
Se recalca la importancia del envío en tiempo y forma de la información 
solicitada, pues la misma será utilizada por la Administración competente para 
realizar el ajuste final de las devoluciones de las bonificaciones efectuadas. 
 

4. La información a aportar en cada envío consta de dos partes:  
 

a. Un formulario, mediante el que se aportan los datos del 
colaborador y las ventas mensuales por producto, y 

 
b. Un fichero formato CSV en el que las ventas mensuales 

facilitadas en el formulario se desglosan por instalación 
(estación de servicio o poste marítimo, se considerará que las 
ventas directas no están asociadas a ninguna instalación).  

 
 
 
 

5. FORMULARIO.- Para la remisión de la información se utilizara el 
formulario establecido al efecto.  https://tramites.cnmc.es/formulario/130  
Adjuntamos pantallazo del formulario telemático que deben utilizar para 
remitir la información. 

 

https://tramites.cnmc.es/formulario/130


 

 



 

 

En el formulario se requiere la siguiente información: 

 Datos del colaborador  
o Se requiere el NIF, razón social y tipología de colaborador. 
o Se definen tres tipos de colaborador.  

 Si las ventas para las que el colaborador ha solicitado la 
devolución de la bonificación corresponden a ventas 
realizadas en estaciones de servicio se elegirá la “Opción 
1” 

 Si las ventas se han realizado en postes marítimos se 
elegirá la “Opción 2”. 

 La “Opción 3” se marcará sólo si el colaborador es una 
empresa que realiza ventas directas a consumidores 
finales de productos objeto de bonificación. 

 Las tres opciones no son excluyentes, se podrán marcar 
tantas opciones como aplique a la casuística del 
colaborador. 

 Información sobre instalaciones de suministro  
o En el caso de marcarse la “Opción 1” y/o la ”Opción 2” se habrá 

de precisar el número de estaciones de servicio/postes marítimos 
a través de los cuales se han realizado las ventas sujetas a 
bonificación. 

o Si el colaborador ha solicitado la devolución de la bonificación por 
las ventas realizadas a través de una única instalación de 
suministro (estación de servicio o poste marítimo) y no ha 
marcado la “Opción 3”, habrá de cumplimentar los datos 
identificativos de la instalación en el formulario. Entre ellos 
merece especial mención el “número de registro”, entendiéndose 
por tal el código alfanumérico con el que la instalación envía al 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la 
información requerida en la Orden ITC/2308/2007. La no 
coincidencia de este “número de registro” con el aportado a 
efectos de la Orden ITC/2308/2007 invalidará el envío del 
formulario. 

o  
 Información sobre las ventas mensuales  

 

o Se realizará un envío por cada Administración competente a la 
que se haya solicitado la devolución de la bonificación. 
Para cada Administración competente seleccionada, se requieren 
las ventas totales (el resultado de sumar las ventas 
correspondientes a la “Opción 1”, la “Opción 2” y la “Opción 3”) 
sujetas a bonificación correspondientes al mes de referencia, 
desglosadas por producto. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-14592


Las cifras de ventas se han de expresar en litros (excepto GNC y 
GNL en kilogramos), con dos decimales, sin separador de miles y 
utilizando el punto como separador de decimales. La no venta de 
un determinado producto se expresará dejando el campo 
correspondiente vacío (no se informarán ceros). 

 
6. FICHERO FORMATO CSV.-  

 

6.1 Se aportará el fichero CSV en los siguientes supuestos: 

 Se ha marcado solo la “Opción 1” y el número de estaciones de servicio 
es superior a 1 
Se ha marcado solo la “Opción 2” y el número de postes marítimos es 
superior a 1 
Se ha marcado la “Opción 1” y la “Opción 2” 
Se ha marcado la “Opción 1” y la “Opción 3”. En este caso, en el 
formulario se aportarán las ventas resultantes de sumar Opción 
1+Opción 3 y en el fichero CSV se incluirán exclusivamente los datos de 
los suministros realizados bajo la Opción 1, aunque se disponga de una 
única estación de servicio. 
Se ha marcado la “Opción 2” y la “Opción 3”. En este caso, en el 
formulario se aportarán las ventas resultantes de sumar Opción 
2+Opción 3 y en el fichero CSV se incluirán exclusivamente los datos de 
los suministros realizados bajo la Opción 2, aunque se disponga de un 
único poste marítimo. 
Se ha marcado la “Opción 1”, la “Opción 2” y la “Opción 3”. En este 
caso, en el formulario se aportarán las ventas resultantes de sumar 
Opción 1+Opción 2+Opción 3 y en el fichero CSV se incluirán 
exclusivamente los datos de los suministros realizados bajo las 
Opciones 1 y 2. 

6.2 NO se aportará el fichero CSV en los siguientes supuestos: 

 Se ha marcado solo la “Opción 1” y el número de estaciones de servicio 
es igual a 1 
Se ha marcado solo la “Opción 2” y el número de postes marítimos es 
igual a a 1 
Se ha marcado solo la “Opción 3” 

   
 En el fichero CSV se incluirá de forma individualizada para cada 

instalación sus datos identificativos (mismos campos que los aportados 
en el formulario para el caso de una única instalación) y las ventas 
mensuales por producto.  
Todos los datos asociados a una instalación se incluirán en una única 
línea del CSV. No debe incluirse en una misma fila datos que afecten a 
más de una instalación. Por tanto, el número de filas del CSV deberá 
coincidir con el número de instalaciones indicado al marcar la “Opción 
1”/”Opción 2”. 



 El detalle de cada campo que debe contener el fichero se encuentra 
definido en el siguiente pdf  

https://sede.cnmc.gob.es/sites/default/files/2022-07/PUB-414646344-
090722-0934-8.pdf 

 Ejemplo de CSV cumplimentado:  

 https://sede.cnmc.gob.es/sites/default/files/2022-07/2022-
05_B123456789.csv 

 

 CSV vacío (solo cabecera de columnas) listo para ser cumplimentado:  

https://sede.cnmc.gob.es/sites/default/files/Plantilla%20de%20ejemplo%2
0CSV%20RDL622.csv 

 

5.- INCIDENCIAS 

Las incidencias o dudas relacionadas con la cumplimentación del formulario y 
CSV podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico. Es 
necesario que se indique el NIF del colaborador en el asunto del correo: 
incidencias.colaboradores.rdl6-2022@cnmc.es 

 
Las incidencias o problemas técnicos para la entrega o acceso al trámite de la 
Sede Electrónica podrán dirigirse a la dirección de correo electrónico:  
incidencias.sede@cnmc.es 

 

COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA  
 
Dirección: C. de Alcalá, 47, 28014 Madrid 
Teléfono: 914 32 96 00 
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REQUERIMIENTO QUE ESTAN RECIBIENDO DE LA COMISION NACIONAL 
DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA  

 



 

 

 



 

 


