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Una vez que se han diseñado los documentos, se 
han traducido (en caso de ser necesario), se han 
combinado en carpetas para dar lugar a una noti-

ficación-tipo o una comunicación-tipo, y ha tenido lugar 
el control de competencia, por fin llega el momento de la 
emisión.

Emitir una notificación es generarla y ponerla en circu-
lación. En el caso de la Agencia Tributaria, todas las no-
tificaciones se generan en formato PDF, lo que facilita 
su posterior consulta y todas las operaciones de la Sede 
Electrónica relacionadas con notificaciones.

Poner en circulación es hacer llegar la notificación a 
su destinatario o destinatarios a través del canal adecua-
do para ello (el Centro de Impresión y Ensobrado de la 
Agencia Tributaria, el portal de notificaciones electróni-
cas del 060 [1], la Sede Electrónica de la Agencia Tributa-
ria, Agentes Tributarios, etc.).

Esta labor de emisión la realiza otra aplicación corpo-
rativa denominada “Gestor de Envíos” que  recibe las noti-
ficaciones desde las “Aplicaciones Gestoras” y las emite. 
(Figura 1)

Un aspecto clave del “Gestor de Envíos” es que es una 
aplicación multicanal. Las notificaciones pueden emitirse 
por diferentes canales o “modos de emisión” en función 
de lo que elijan las Aplicaciones Gestoras o sus usuarios. 
Los modos de emisión soportados son:
•En Mano: Para que la notificación se imprima por una 
impresora y se pueda notificar en mano en una oficina de 
la Agencia Tributaria.
•Delegaciones: Para que la notificación llegue a una De-
legación de la Agencia Tributaria, donde se imprimirá y 
depositará en Correos (casi en desuso).
•A Visualizar: Para que el PDF de la notificación se publi-
que en la Sede Electrónica o en la Intranet de la Agencia 
Tributaria.
•Agente Tributario: Para que un Agente Tributario impri-
ma la notificación y la lleve al domicilio del destinatario.
•Correos – CIE: Para que la notificación llegue al Centro 
de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria, don-
de será impresa, ensobrada y depositada en Correos.
•Electrónico: Para que el PDF de la notificación se ponga a 
disposición del contribuyente en su Dirección Electrónica 
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Habilitada (DEH) en el portal de notificaciones electróni-
cas del 060, además de publicarse en la Sede Electrónica 
de la Agencia Tributaria.

Otro aspecto interesante del “Gestor de Envíos” es que 
permite manejar domicilios fiscales, domicilios de noti-
ficaciones y otros conocidos por la Agencia Tributaria en 
la tramitación de sus procedimientos, y que son aporta-
dos por los contribuyentes o por otros organismos con los 
que la Agencia Tributaria tiene relación. Estos domicilios 
pueden ser nacionales o extranjeros, tanto en el caso de 
comunicaciones como en el caso de notificaciones.

Finalmente, el “Gestor de Envíos” no se limita a emitir 
las notificaciones tal cual le llegan desde las “Aplicacio-
nes Gestoras”, sino que además, implementa una serie 
de automatismos que son necesarios a la hora de emitir 
notificaciones: resolver apoderamiento para notificacio-
nes, resolver sucesiones, procesos concursales, etc. Estos 
automatismos, al estar centralizados, permiten simplifi-
car las “Aplicaciones Gestoras” y unificar criterios de no-
tificación.

Tramitación de notificaciones
Las comunicaciones no tienen acuse de recibo. Por tanto, 
se emiten, se pueden consultar en la Intranet y en la Sede 
Electrónica, y poco más.

Sin embargo, las notificaciones sí tienen acuse de re-
cibo. Por tanto, la Agencia Tributaria tiene que recibir un 
resultado (notificada, ausente, desconocido, dirección 
incorrecta, rehusada, etc.) que, según el caso, puede ser 
devuelto por Correos, por el portal de notificaciones elec-
trónicas del 060, por Agentes Tributarios, etc. También 
puede ser capturado por un funcionario de la Agencia Tri-
butaria que trabaje con notificaciones.

Los resultados son recibidos por otra aplicación corpo-
rativa denominada “Gestor de Notificaciones” desde las 
diferentes fuentes y, además, data las notificaciones. Da-
tar las notificaciones es reflejar el resultado en el propio 
Gestor de Notificaciones y, a su vez, comunicarlo a las 
“Aplicaciones Gestoras” que participan en ellas. De este 
modo, las “Aplicaciones Gestoras” pueden conocer los re-
sultados y continuar la tramitación de los procedimientos 
administrativos que, en última instancia, es el objetivo.

Si el resultado de una notificación es positivo (notifica-
da o rehusada), entonces el ciclo de vida de la notificación 
termina. Sin embargo, si el resultado es negativo (ausen-
te, desconocido, dirección incorrecta, etc.), la Agencia 
Tributaria debe hacer reintentos hasta conseguir su noti-
ficación efectiva o desistir. (Figura 2)

Estos reintentos pueden ser básicamente reexpedicio-
nes y publicación para notificación por edictos. Reexpedir 
una notificación es generar una copia de la misma, pero 

que va dirigida a un nuevo domicilio o a un nuevo desti-
natario. Por tanto, la notificación original (“reexpedida”) 
y la notificación copia (“reemitida”) son esencialmente 
idénticas en cuanto a contenido; la principal diferencia es 
el cambio de domicilio o destinatario.

Otra opción, si se considera que se han agotado todos 
los intentos de notificación previstos en la normativa, 
es publicarla en un anuncio de la Sede Electrónica de la 
Agencia Tributaria para que tenga lugar su notificación 
por edictos 1 . Cuando esto ocurre, se abre un plazo de 
15 días para que el interesado comparezca en una oficina 
de la Agencia Tributaria y se le notifique. Si no lo hace, 
la notificación se considera notificada al decimosexto día 
desde la publicación.

En definitiva, el Gestor de Notificaciones ofrece a los 
funcionarios de la Agencia Tributaria toda una gama de 
opciones para gestionar o tramitar las notificaciones 2 , es-
pecialmente aquellas que no se han conseguido notificar 
y que hay que seguir intentándolo.

Notificaciones y Sede Electrónica
La Agencia Tributaria tiene en su Sede Electrónica varios 
trámites relacionados con notificaciones, entre los que 
destacan los siguientes:
•Notificaciones electrónicas mediante comparecencia 
electrónica en sede.
•Consulta de notificaciones consideradas notificadas.

FIGURA 1. Esquema de la aplicación de gestión de envíos
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•Consulta de comunicaciones emitidas.
•Anuncios de citación en Sede Electrónica para notifica-
ción por comparecencia.

El primer trámite permite que los contribuyentes ten-
gan acceso en la Sede Electrónica a sus notificaciones 
pendientes, surtiendo los mismos efectos que una notifi-
cación en papel.

El segundo trámite permite que los contribuyentes 
consulten en la Sede Electrónica las notificaciones que 
la Agencia Tributaria considera ya notificadas teniendo 
acceso al PDF de la misma y al acuse de recibo escaneado.

El tercer trámite permite que los contribuyentes con-
sulten en la Sede Electrónica sus comunicaciones (cartas 
sin acuse de recibo).

Finalmente, el cuarto trámite permite que los contri-
buyentes consulten los anuncios de notificación edictal 
de la Agencia Tributaria, que lógicamente son públicos.

Todos los trámites requieren el uso de un certificado 
digital. En el caso de los anuncios de notificación edictal, 
el uso de certificado no es necesario para consultar los 
anuncios, pero sí lo es para realizar búsquedas de anun-
cios por NIF 3 .

Notificaciones electrónicas
Una notificación electrónica, como ya se ha adelantado, es 
una notificación que se ha emitido como “modo de emi-
sión” electrónico, es decir, para ser puesta a disposición 
del contribuyente en su DEH 4.

Hay dos tipos de notificaciones electrónicas: volunta-
rias y obligatorias.

La Agencia Tributaria empezó a utilizar notificaciones 
electrónicas voluntarias en 2003. En este tipo de notifica-
ciones electrónicas, el contribuyente se suscribe volunta-
riamente a las notificaciones de determinados procedi-
mientos 5 .

Desde 2010 hasta la fecha, la Agencia Tributaria ha 
desarrollado un proyecto para poner en funcionamien-
to un sistema de notificaciones electrónicas obligatorias 

(NEO). Los objetivos del proyecto han sido: ahorrar cos-
tes, aumentar la eficiencia en la notificación (% de notifi-
caciones notificadas) y reducir los plazos de notificación 
(máximo 10 días).

El proyecto ha implicado un desarrollo normativo, el 
Real Decreto 1363/2010 [2], un desarrollo informático, y 
unas campañas de inclusión en el sistema.

La nueva aplicación desarrollada soporta tanto noti-
ficaciones electrónicas voluntarias como obligatorias. 
Simplificadamente, genera el PDF de las notificaciones 
electrónicas y lo remite al portal de notificaciones electró-
nicas del 060. Posteriormente, los contribuyentes (o sus 
apoderados) pueden acceder al PDF de las notificaciones, 
tanto en el 060, como en la Sede Electrónica de la Agencia 
Tributaria. Si no se produce el acceso, a los 10 días de la 
puesta a disposición se consideran notificadas. (Figura 3)

Tras casi 33 meses de proyecto, la situación actual 6  es 
que la Agencia Tributaria ha incluido en el sistema a casi 
1,8 millones de empresas, y ha emitido más de 20 millo-
nes de notificaciones y comunicaciones electrónicas, lo 
que supone un ahorro directo de 34 millones de euros. A 
este ahorro hay que añadir los indirectos derivados de la 
mayor celeridad y eficiencia en la tramitación.

Para el lector interesado, es posible conocer más de-
talles sobre notificaciones electrónicas en  el artículo 
“Notificaciones electrónicas obligatorias en la Agencia 
Tributaria” [3].

Business intelligence
No sería posible gestionar adecuadamente las notifica-
ciones de la Agencia Tributaria sin una herramienta de 
business intelligence que, mediante técnicas de análisis 
de datos, permita conocer de una forma agregada y a un 
nivel macroscópico cuántas notificaciones se emiten, de 
qué tipos son, a quiénes se remiten, cuáles son sus resul-
tados, etc.

Por ello, la Agencia Tributaria dispone de una he-
rramienta denominada “Zújar de Notificaciones” que, 
mediante técnicas de Extract, Transform and Load (ETL), 
permite llevar la información más relevante de las dife-
rentes aplicaciones descritas a un modelo de datos espe-
cialmente orientado a consultas y explotar, de forma ágil, 
toda esa información ingente mediante una herramienta 
de análisis de datos. (Figura 4)

De este modo es posible saber, por ejemplo, que en 
2012 la Agencia Tributaria emitió más de 105 millones de 
cartas, de las cuales 72 millones fueron comunicaciones 
y 33 millones notificaciones, alcanzando picos de casi 2 
millones de cartas/día durante la campaña del borrador 
de la Renta.

FIGURA 2.  Esquema  de la tramitación de notificaciones
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Conclusiones
Aunque conceptualmente una no-
tificación puede parecer algo senci-
llo, una gestión integral de las noti-
ficaciones en un organismo público 
puede ser una cuestión compleja. 
Como se ha visto, son muchos los 
aspectos que hay que contemplar: 
diseño de documentos, traducción, 
estructura, control de competencia, 
emisión, tramitación, etc.

El sistema de notificaciones de 
la Agencia Tributaria surgió en el año 
1999 y a lo largo de sus, casi 15 años de 
vida, se ha ido completando y perfec-
cionando. Hoy por hoy es una de las 
infraestructuras básicas del sistema 
de información de la Agencia Tribu-
taria, y ha sido una de las referencias 
en materia de notificaciones para la 
Comisión para la Reforma de las Ad-
ministraciones Públicas.

De todas las propuestas relativas a 
notificaciones recogidas por la Comi-
sión en su informe, sólo la relativa a 
la creación de un “tablón edictal elec-
trónico único” está pendiente de im-
plementación en el caso de la Agencia 
Tributaria.   
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NOTAS
1 Con anterioridad a julio de 2011 la Agencia Tributaria 
publicaba los anuncios de notificación por comparecen-
cia en el Boletín Oficial del Estado.
 2 Individual y masivamente.
 3 Cada anuncio suele tener del orden de 100.000 notifi-
caciones.
 4 No se deben confundir las “notificaciones electrónicas” 
con las notificaciones que se ven en la Sede Electrónica. 

En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se ven 
las notificaciones electrónicas, pero también se ven las 
notificaciones emitidas en papel por el CIE, por Agentes 
Tributarios, etc.
  5 Hasta julio de 2013 la Agencia Tributaria tenía defi-
nidos 60 procedimientos para notificación electrónica 
voluntaria. En julio de 2013 se han reducido a dos proce-
dimientos.
  6 Septiembre de 2013.

FIGURA 3.  Esquema  de conexión con el portal 060

FIGURA 4.  Esquema  de la explotación de datos
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