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COMUNICADO 13/18  

 
Fecha:  27 de abril de 2018 

 
Asunto: Nueva versión SMART. Obligatoriedad de Instalación 

Versión 10.00.04 de los terminales de Clearing 
 

 
Tal y como se anunció en el comunicado 11/18 enviado el pasado 11 de abril, se recuerda que la 
instalación de la versión 10.00.04 o posterior es obligatoria para aquellos terminales que conecten 
simultáneamente a negociación y a liquidación. Finalmente la fecha de entrada en vigor será el próximo 
día 22 de mayo.  

 
Desde el pasado 23 de abril se encuentra disponible la versión 10.00.04 para su descarga en el siguiente 
enlace: http://software.bolsasymercados.es/meff/ 
 
User: meff 
Password: software23 
 
Dicha versión es necesaria para la adaptación a la nueva estructura de cuentas y especificaciones 
técnicas enviadas por BME CLEARING el pasado 4 de enero.  
 
Los cambios en los ficheros de traspaso generados en el SFTP se realizarán en la sesión del 21 de 
mayo. Actualmente, ya están disponibles en el entorno de pruebas de los miembros. 

 
La documentación actualizada con los cambios de la nueva versión, está disponible en la web de BME 
CLEARING:http://www.bmeclearing.es/esp/Tecnologia/Documentacion-Versiones.aspx 
 
Para cualquier información adicional pueden contactar con departamento de Operaciones: +34 91 709 
5862 o clearinghelpdesk@grupobme.es y con Servicios de Mercado: +34 91 709 5300 o 
meffmarketservices@grupobme.es. 
 
 
NOTICE 13/18  
 
Date:  27 April 2018 

 
Subject: New SMART version. Mandatory Installation 

Version 10.00.04 for Clearing terminals 
 

 
As announced in Notice 11/18 on April 11, MEFF kindly reminds you of the mandatory requirement to 
install version 10.00.04 or subsequent for those terminals that connect simultaneously to trading and 
clearing. The date of entry into force has been finally established on next May 22. 

 
Since 23 April, the version 10.00.04 is available for download via the following link: 
http://software.bolsasymercados.es/meff/ 
 
User: meff 
Password: software23 
 
This version is necessary to adapt to the new accounts structure, which is explained in the document and 
technical specifications sent from BME CLEARING by e-mail on 4 January. 
 
Changes in the SFTP files are available in the member Testing environment and will be available in 
production from 21 May onwards. 

 
The documentation updated with the changes in the new version is available on the BME CLEARING 
website: http://www.bmeclearing.es/esp/Tecnologia/Documentacion-Versiones.aspx 
 
For any further information, please contact the Operations department: +34 91 709 5862 or 
clearinghelpdesk@grupobme.es or Market Services: +34 91 709 5300 or 
meffmarketservices@grupobme.es 
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