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CIRCULAR  INFORMATIVA  FISCAL  Nº  103 

Noviembre/2018/11F 

Notificaciones Telemáticas 

Como les hemos informado en Circulares anteriores las administraciones públicas (Hacienda, Xunta, 

Seguridad Social, etc.), están implantando la obligación a las entidades jurídicas (sociedades anónimas, 

limitadas, civiles, etc.), de recoger las notificaciones en la sede electrónica de cada uno de ellos, así 

como los requerimientos, las multas, etc., mediante los llamados sistemas de comunicación telemática 

(vía internet). 

Por ello, procedemos a recordarle las direcciones telemáticas de los principales organismos públicos 

para la recogida y comprobación de la existencias de notificaciones telemáticas. 

A.- AGENCIA TRIBUTARIA (HACIENDA PUBLICA) 

Como ya hemos comunicado en circulares anteriores, si ha sido incluido en el sistema de Dirección 

Electrónica Habilitada (DEH), por el cual estará obligado a recibir las notificaciones remitidas por la 

Agencia Tributaria mediante medios electrónicos, tendrán que acceder con habitualidad 

(recomendamos que lo hagan como mínimo una vez por semana), a la página diseñada para ello 

(www.notificaciones.060.es). 

El banner (o link) para acceder a las notificaciones de Hacienda es 

https://notificaciones.060.es/PC_init.action, y una vez dentro tendrá que pinchar en el apartado 

“Entrar al buzón” para poder acceder a la notificación. Si es la primera vez que realiza este 

procedimiento le solicitará que se registre, pidiéndole una serie de datos (solo es imprescindible el dato 

del correo electrónico), y una vez dado de alta ya podrá acceder al buzón. 

Una vez dentro del buzón, el sistema le permite introducir varios correos electrónicos, solo a 

efectos de avisarle que existe una notificación (no para acceder a ellas), por ello, le ofrecemos la 

posibilidad de que incluyan el nuestro simultáneamente (fiscal@ecade.es), de tal forma que una vez 

emitida una notificación se informará, a cada uno de los correos electrónico consignados, un aviso de la 

existencia de una notificación pendiente de recoger. En este caso, simplemente recibiríamos un correo 

electrónico advirtiendo que existe una notificación, y nos pondríamos en contacto con ustedes, para 

avisarle de dicha situación, para que desde su soporte informático descargue la notificación remitida por 

la administración tributaria, siendo nuestro papel de refuerzo a la hora de tener constancia de la 

existencia de un comunicado de la Agencia Tributaria. 

Para consignar nuestro correo electrónico, tendrá que acceder al Servicio de Notificaciones 

Telemáticas comentado anteriormente (https://notificaciones.060.es/PC_init.action), y acceder a 

“Entrar en buzón”, y una vez dentro, se tendrá que ir al apartado de “Perfil” e introducir también 

nuestro correo electrónico a continuación del suyo, separado por punto y coma (;). Para cualquier duda 

sobre este procedimiento pónganse en contacto con nuestra oficina. 

B.- XUNTA DE GALICIA 

Este organismo también tiene habilitado el llamado Sistema de Notificación de Galicia 

(Notifica.Gal), cuyo link es https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login al cual hay que 

acceder para poder recoger las notificaciones, requerimientos, expedientes sancionadores, etc. 
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Este sistema es parecido al de Hacienda, en el que si el interesado (entidades jurídicas, comunidades 

de bienes, etc.), está obligado a acceder a las notificaciones comunicadas por algún organismo de la 

Xunta (Consellería, Servicio técnico, etc.), tendrá que pinchar en “ENTRAR CO CERTIFICADO 

DIXITAL”, y podrá acceder a la notificación. 

Si fuera la primera vez que utiliza este procedimiento, al querer entrar con su Certificado Digital le 

solicitara que proceda al alta en el sistema de notificaciones, pidiéndole una serie de datos, que tendrá 

que facilitar y aceptar las condiciones para poder acceder al mismo. 

Dentro de estos datos facilitados en el alta también existe la posibilidad de consignar varios correos 

electrónicos, por ello, como en el caso anterior de Hacienda, si desea incluir nuestro correo electrónico 

(fiscal@ecade.es), puede hacerlo solo a los efectos de advertir que existe una notificación pendiente de 

recoger. 

Le advertimos que los servicios de comunicación de la Xunta para advertirles de su inclusión en 

este sistema de notificación electrónica es muy deficiente, por lo que en cualquier momento le podría 

llegar una notificación sin que sea consciente de ello, y si no recoge en plazo, acarrearía las 

consecuencias oportunas. 

Por ello, le instamos a que procedan a darse de alta en este procedimiento electrónico, lo antes 

posible aunque no hayan recibido la Notificación de inclusión en el mismo, con el objeto de que ya 

tengan comunicado un correo electrónico de aviso de la existencia de una notificación y puedan 

recogerla en plazo. 

C.- SEGURIDAD SOCIAL 

Para acceder a las notificaciones telemáticas tendrán que entrar en la Sede Electrónica de la 

Seguridad Social, cuya dirección es la siguiente:  www.seg-social.es, y una vez dentro pinchar en la  

opción Sede electrónica y posteriormente en Notificaciones Telemáticas. 

Como en los casos anteriores, le recomendamos que acceda una vez a la semana a esta Sede 

Electrónica para comprobar si tiene alguna notificación pendiente de recoger, aunque la administración 

de la Seguridad Social le enviará un aviso a su dirección de correo electrónico cuando exista alguna 

notificación. 

En cuanto al modo de darse de alta en este sistema de comunicación de notificaciones, así como 

facilitarle los datos del interesado, a diferencia de los anteriores, la Seguridad Social ya dispone de ellos, 

puesto que el Sistema RED en su momento, nos ha obligado como autorizado suyo en otros 

procedimientos administrativos (alta autónomos, comunicación cambio bases, etc.), a facilitarle los 

mismos. Por ello, el correo electrónico de aviso de notificaciones está activado. En el caso de que quiera 

cambiar dicha dirección de email pónganse con contacto con nosotros y le indicaremos como hacerlo. 

Aprovechamos para recordarle que en el caso de que esté dado de alta en el Régimen de 

Trabajadores autónomos, y no posea el Certificado Digital, póngase en contacto con nuestra oficina 

lo antes posible, para solicitarlo, con el objeto de que pueda acceder a dicha sede electrónica (SEDESS), 

y receger las notificaciones que pueda recibir. 
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