
¿Cómo Darse de alta en el portal de consumidor de los clientes de Sersuma? 

 

1- Vamos a este enlace: https://sersuma.cide.net/clientes/pvpc/index.aspx 

 

2- Si no tienes cuenta aún registra una nueva (solo se puede tener una cuenta por persona, si 

tienes más que un cup se pueden añadir desde la misma cuenta) 

3- Los datos necesarios para registrarse 

 A- Nombre del Titular  

 B- Apellidos del titular 

 C- El CUPS (se puede encontrar en cualquier recibo antiguo) 

 D- Numero del documento (NIF, NIE o CIF). 

 E- email del titular. 

 F- Una contraseña que elige el titular 

Después de rellenar todos los datos  (Tienen que coincidir con los datos con los datos que 

facturación). 

Ponemos los números de la foto y damos el botón de REGISTRAR 

https://sersuma.cide.net/clientes/pvpc/index.aspx


 

3- En pocos minutos nos llegará un correo con un código de activación necesario para terminar 

el proceso. 

4- Después de tener acceso a la plataforma, entramos con el correo que hemos utilizado y la 

contraseña que hemos elegido.    

 

5- Desde la plataforma podemos ver (MIS DATOS): Donde podemos cambiar la contraseña o 

añadir otro punto de suministro (contador) que tiene el mismo titular 



  

6- Desde la pestaña de Consumos facturados, elegimos nuestro punto de suministro, luego el 

mes que queremos ver su consumo. 

 



7- Después de elegir el mes puedes visualizar el consumo o descargarlo. 

 

8- Si descargas el archivo tendrás una tabla donde se lista tú consumo hora por hora desde el 

día 1 del mes y hasta el final del mes y te dice si la lectura es real (R) o estimada (E). 

9- En la pestaña de consultar consumo podrías consultar el consumo por Día, semana, mes o 

por un periodo determinado. 

Notas: 

- Solo se pueden ver los meses que hayan facturado es decir si estamos en el día 15 de 

abril solo podríamos ver los consumos del mes de marzo o antes. 

- Se suelen actualizar los consumos de cada mes el día 10 del mes siguientes, es decir 

para poder ver el consumo detallado del mes de abril tenemos que esperar hasta el día 

10 de mayo. 

- Las medidas estimadas ocurren en caso de fallos de comunicación entre el contador y 

el concentrador, son estimaciones que ajustan mucho al consumo real y se hacen 

automáticamente según marca la normativa vigente. 

- Tener los datos de consumo hora por hora podría ser muy útil para ahorrar en el 

recibo de luz y para determinar si es mejor tener una tarifa con o sin discriminación 

horaria. 

- Todos los usuarios de energía eléctrica en el municipio de Aras de los Olmos son 

clientes de Sersuma, da igual el nombre de comercializadora sea CHC, Iberdrola o 

cualquier otra, si tu CUPS empieza con ES0575, entonces perteneces a la red de 

Sersuma. 

- Si tienes cualquier duda , tanto si es para darte de alta en la plataforma o cualquier 

otra duda relacionada con temas de luz, puedes ponerte en contacto con Sersuma por 

teléfono: 962102280 o por email: ingeniero@sersuma.es 

 

 

mailto:ingeniero@sersuma.es

