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se regulan los supuestos de notificacio-
nes y comunicaciones administrativas 
obligatorias por medios electrónicos en 
el ámbito de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria. 

       
más en la relación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AEAT) con 
los contribuyentes estableciendo un 
sistema de notificaciones electrónicas 
obligatorias para una gran mayoría de 
los mismos.

       -
     -

blecer los supuestos en que las personas 
y entidades que se detallen están obli-
gadas a recibir por medios electrónicos 
las comunicaciones y notificaciones ad-
ministrativas que les realice la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en 
el ejercicio de sus competencias”.

¿Qué es el sistema de notificaciones 
electrónicas? 

El sistema de notificaciones electróni-
cas obligatorias consiste en que deter-
minadas personas y entidades, que se 
entiende que disponen de los medios 
tecnológicos precisos, están obligadas 
a recibir por medios electrónicos (inter-
net) las comunicaciones y notificacio-
nes que les realice la AEAT por esta vía.

¿Cuándo se aplicará?

         -
cia Tributaria realizará sus notificacio-
nes por medios electrónicos a determi-

nadas entidades y sociedades. No obstante no surtirá efectos para cada obligado 
hasta que la AEAT no se lo comunique individualmente y por los métodos tradicio-
nales (correo) su inclusión en el mismo.

¿Cuál es el ámbito de aplicación?

Las notificaciones y comunicaciones de las actuaciones y procedimientos tributa-
rios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de 
los recursos de otros Entes y Administraciones.

¿A quién se le practicará obligatoriamente las notificaciones electrónicas?

Casi de forma exclusiva a las entidades jurídicas, siendo las más relevantes las si-
guientes:
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grandes empresas.
      

tributación en el régimen de conso-
lidación fiscal.

      
devolución mensual del IVA.

Evidentemente, el mayor impacto social 
es el de las sociedades anónimas y las 
limitadas.

El resto de contribuyentes a los que no 
sea de aplicación este sistema seguirán 
recibiendo las comunicaciones en papel 
excepto que voluntariamente opten por 
el sistema de notificación electrónica.

¿Qué es una notificación electrónica?

Es una notificación tan válida como la 
que nos efectúa el cartero o el agente 
tributario, sólo que se produce cuando 
la abrimos en la sede electrónica de la 

      
naturales desde que la pongan a nuestra 
disposición si no la hemos abierto.

Eso implica que en el sistema queda 
constancia del día y hora en que acce-

       
días naturales y no accedemos, se da 
por notificada y el procedimiento tribu-
tario sigue adelante.

¿Cómo se realiza una notificación 
electrónica?

Se establecen a través de la denomina-
da dirección electrónica habilitada. Se 
trata de un buzón electrónico asignado 
por la Administración Tributaria en el 
que se depositan los actos que deben 
ser objeto de notificación al interesado. 
Por lo tanto, no se trata de una comu-
nicación al correo electrónico ni a la 
dirección electrónica del contribuyente, 
sino que es la propia Administración la 
que suministra una dirección electróni-
ca a cada contribuyente obligado a este 
sistema que será donde únicamente se 
reciban las notificaciones.

La Agencia Tributaria depositará en 
dicha dirección (buzón) las notifica-
ciones. La empresa deberá acceder 
al mismo para comprobar si hay al-
gún acto pendiente de notificación. 
Mientras no se accede no se entiende 
producida la notificación, pero re-

    
naturales desde que la Agencia Tri-
butaria realice la notificación (depó-
sito en nuestra dirección habilitada), 
la notificación se entiende producida 
aunque no se haya accedido, conti-
nuándose el correspondiente proce-
dimiento.

Consecuencia de esto es la necesidad 
de entrar en nuestra dirección habili-

       -
tar que se produzcan notificaciones de 
oficio.

Esta forma de notificación puede crear 
una cierta inseguridad ya que se debe 
de tener una atención especial en re-
visar la correspondiente dirección 
electrónica habilitada, sin embargo, 
cabe la posibilidad de recibir un aviso 
informal de recepción de notificación, 
mediante correo electrónico propio del 
contribuyente, a través de la configu-
ración de nuestro perfil de nuestra di-
rección electrónica habilitada, proceso 
que se realizará a través de la página 
de la Sede Electrónica de la Agencia 
Tributaria.

Este aviso informal en nuestro correo 
electrónico, lo único que indicará es 
que en nuestra dirección electrónica 
habilitada se ha recibido una notifi-
cación por parte de la Administración 
Tributaria, no teniendo efecto alguno 
desde el punto de vista procesal.

Excepciones en la notificación electró-
nica

En general todas las notificaciones se 
realizarán por medio de este nuevo 
sistema, aunque existen ciertos casos 
en que las notificaciones se realizarán 
por correo o a través del agente tribu-
tario siendo las más significativas las 
siguientes:

        -
car vaya acompañado de elementos 
que no sean susceptibles de conver-
sión en formato electrónico.

     -
ficación se realice con ocasión de 
la comparecencia espontánea del 
obligado o su representante en las 
oficinas de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria y solicite la 
comunicación o notificación perso-
nal en ese momento.

       
específica, deban practicarse me-
diante personación en el domicilio 
fiscal del obligado o en otro lugar 
señalado al efecto por la normativa 
o en cualquier otra forma no elec-
trónica.

      
de Administración Tributaria en la 
tramitación de las reclamaciones 
económico-administrativas.

      
a favor de los obligados, tales como 
cheques.

      -
sión de la participación por medios 
electrónicos en procedimientos de 
enajenación de bienes desarrollados 
por los órganos de recaudación de 
la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

Cabe la posibilidad que para cuando se 
comunique a la empresa la inclusión en 
el sistema de dirección electrónica habi-
litada ya se le haya enviado la comuni-
cación por otros medios. En esos casos 
será válida la que primero se efectúe.

Por último, para acceder a nuestras no-
tificaciones electrónicas será necesario 
poseer un certificado electrónico, sin 
el cual no será posible el acceso a este 
sistema de notificación, por lo es una 
prioridad que todos los contribuyentes, 
en especial las sociedades mercantiles, 
obtengan el correspondiente certificado 
electrónico. Cabe la posibilidad de que 
sea un tercero el que acceda a nuestra 
dirección electrónica habilitada a través 
de un apoderamiento, el cual deberá es-
tar inscrito en el Registro de Apodera-
mientos de la Agencia Tributaria.


