
Notific@: Qué es? 

Es la plataforma tecnológica del  

Servicio compartido de gestión de notificaciones   
de la Administración General del Estado.  

 

– Está disponible para su uso por las CCAA y EELL  
con marco regulador diferenciado. 

– Permite cumplir la ley 39/2015 de inmediato, 
ahorra esfuerzos y costes y aporta comodidad y 
rapidez a los destinatarios de comunicaciones y 
notificaciones publicas. 
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Notific@: Resumen de Funcionalidades 

• Recibe de los Organismos emisores, las notificaciones o 
comunicaciones que estos tienen que enviar. 

• Las gestiona, aportando diversos valores añadidos,  para su 
puesta a disposición del destinatario por 3 vías diferenciadas, 
según petición del Organismo emisor. 

– Vía 1: Carpeta Ciudadana, del Punto de Acceso General 
(Siempre que se conozca el NIF) 

– Vía 2: Dirección Electrónica Habilitada para  obligados  y 
voluntarios adheridos. (a demanda)  

– Vía 3: Soporte papel, a través de los Centros de Impresión 
y ensobrado + Operador postal. (a demanda) 

 

• Proporciona información al Organismo emisor del estado de 
los envíos (Datados) y de los resultados de la entrega 
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Notific@: Agentes implicados 

• Prestador del Servicio:  

– Secretaría General de Administración Digital 

• Consumidores:  

– Organismos Emisores de las AAPP 

• Destinatarios: Personas físicas y jurídicas a las que 
se entregan los envíos 

• Agentes colaboradores:  
• Carpeta Ciudadana del Punto de Acceso General 

• Dirección Electrónica Habilitada 

• Centros de Impresión y Ensobrado (CIE’s): AEAT y otros 
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Notific@: Escenario General 
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Notific@: Funcionalidades  para 
Organismos Emisores I 

• Ofrece una Aplicación web,  para  envíos no muy voluminosos, que no 

requiere el uso de servicios TIC y está disponible en 24 horas.  

• Integración mediante un Operador tecnológico y servicios web   para 
emisiones muy numerosos y frecuentes.  

• Permite establecer para cada envío parámetros sobre: tiempos de 
retardo, fechas de caducidad y el uso de las diferentes vías de puesta a 
disposición en serie o en paralelo.  
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RECORDEMOS¡¡¡¡¡ 
Se puede cumplir la legislación de inmediato,  

lo importante es organizar el negocio, 
 la dificultad no reside en el uso de las TIC 

  



Notific@: Funcionalidades  para 
Organismos Emisores II 

• Consulta el censo de voluntarios suscritos a la DEH, para evitar envíos 
innecesarios en soporte papel 

 

• Permite el seguimiento global y detallado del estado de los envíos 
poniendo a disposición del Organismo Emisor datados y certificados.  

 

• Sincroniza el estado de los envíos entre las diferentes sedes electrónicas  
en las que se haga la puesta a disposición.   
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RECORDEMOS¡¡¡¡¡ 
El uso de Notific@ potencia la comparecencia por medios electrónicos 

y favorece  la reducción de envíos en papel 
genera ahorros en esfuerzo y costes. 

  



Notific@: Funcionalidades para 
Destinatarios  
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• Ofrece una vía electrónica cómoda, segura y gratuita, para 
recibir las notificaciones o comunicaciones de las AAPP. 

• Si el destinatario ha comunicado su dirección de e-mail: 

• Le envía avisos de cortesía cuando se le pone a 
disposición un envío en su Carpeta Ciudadana/DEH. 

• Recordatorio del plazo de vencimiento.  

• Las personas jurídicas disponen ya de servicios de descarga 

 
RECORDEMOS¡¡¡¡¡ 

Rehusar una notificación o no comparecer para conocer su contenido 
 no detiene los efectos jurídicos 



SI OTROS PUEDEN……  
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POR QUÉ YO NO???  



Notific@ Ahora:  Organismos Emisores y 
Envíos  incorporados 
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Notific@ Ahora: Resultados de la entrega   
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Notific@ Ahora: Envíos por Administración   
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Administración Local 

Administración Autonómica EELL por CCAA 

Administración  Gral. Estado 



Notific@ Ahora: Clientes destacados  I 
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Administración  Gral. Estado 

• Los más rápidos: Primera emisión 11/10/ 2016 +5000 envíos. 

 

 

• Mayor ejemplo de integración y reusabilidad: ACCEDA 

 

 

 

• La apuesta más decidida: líder en envíos + 35000 en 45 días. 

 

 

 

 

D.G. Clases Pasivas y Pensiones Públicas 

Secretaría Gral. de la Administración de Justicia 

S.E. de Política Territorial y S.E. Función Pública  
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno 



 

• Pasos firmes y progresivos: 
 

 

 

1º Negocio distribuido  (68 OE’s)con Interfaz de la Aplicación web 
(Notific@ manual)  

 

2º Integración mediante WS, incremento exponencial del caudal. 

 

3º Organismo Emisor diferenciado e independiente. 

 

 

 

Notific@ Ahora: Clientes destacados  II 
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Administración Autonómica 

REGIÓN DE MURCIA 



 

 

• Abriendo camino: Primera Entidad Local en producción.  

 

 

 

 

• Coordinando negocio: mayor número de EELL como OE’s  

 

Notific@ Ahora: Clientes destacados  II 
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 Administración Local 

Diputación Provincial de HUESCA 

Diputación Provincial de ALBACETE 



Notific@: Nuevas líneas de actuación 

• Mejora de los servicios a destinatarios: 
• Sistema de Envíos Masivos Automatizados (EMA) para 

grandes destinatarios.  

• Servicio para la localización de notificaciones.  

• Tratamiento de notificaciones voluminosas  

• Ampliación de los servicios actuales (CC y 
DEH) a las CCAA y EELL 
– Abriendo la posibilidad de uso de la vía de puesta a 

disposición en soporte papel y distribución postal.  

– Agentes colaboradores CIE’s externos. 
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Más información: 
administracionelectronica.gob.es/ctt/notifica 

ssweb.seap.minhap.es/ayuda/ 

Muchas gracias 
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