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1. Contexto
La gestión de notificaciones
electrónicas es una necesidad
primordial de la transformación
digital de las empresas. Desde que
se lanzara el Real Decreto
1363/2010 de 29 de octubre que
regula supuestos de notificaciones y
comunicaciones
administrativas
obligatorias (NEO) por medios
electrónicos en el ámbito de la AEAT
y posteriormente la Ley 39/2015, se
ha iniciado un camino sin retorno
que transforma profundamente la
forma en la que la Administración
Pública se relaciona con empresas y
ciudadanos.

¿Qué son las
notificaciones electrónicas?
La puesta a disposición de
Notificaciones Electrónicas en las
sedes de los distintos organismos
sustituyen por completo el envío
de las notificaciones postales que
conocíamos hasta ahora.
Esta ley de obligado cumplimiento
evita la acumulación de papel pero
también
requiere
de
una
preparación por parte de las
empresas para evitar que una
notificación pase desapercibida y
pueda acarrear una sanción.
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2. Notificaciones Electrónicas
Principales receptores de las notificaciones electrónicas
La Administración Pública y las empresas han cambiado la forma de
comunicarse. La tecnología es ahora la base en la que se asienta esta
comunicación y es necesaria para las empresas de cara al cumplimiento de
determinadas obligaciones. Una de estas obligaciones es la recepción y
tramitación de comunicaciones oficiales por parte de la Administración.
➢

Grupos de empresas

Las empresas con más de una sociedad tienen un efecto acumulativo que
hace que estén más expuestas a la recepción de Notificaciones Electrónicas.
Su detección se hace más complicada porque deben hacer un seguimiento de
las mismas en los buzones de las distintas sociedades. EdasNEO es el principal
aliado de este tipo de sociedades y les ayuda a automatizar el control.
➢

Empresas distribuidas geográficamente

A empresas con actividad muy distribuida por España, lo que implica relación
con muchos organismos públicos a distintos niveles, sobre todo autonómico
y local, por lo que hay que vigilar multitud de sedes electrónicas de CCAA,
diputaciones o ayuntamientos, en ocasiones cientos e incluso miles, para
cada una de las sociedades del grupo.
Es un trabajo tedioso que implica tener un cuidado extremo, máxima
diligencia y muchas horas de trabajo, que se puede evitar con EdasNEO.
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Notificaciones Electrónicas
Plazos para la recogida de las notificaciones electrónicas
Tras la puesta a disposición de una notificación hay de media 10 días para su
recogida antes de su expiración. Tras la expiración de una notificación algunos
organismos ya no permiten su descarga digital desde la sede electrónica y se
hace necesaria la personación para poder obtenerla.

¿Qué pasa si no accedo a la notificación en el plazo establecido?
Se da por entregada una notificación si el destinatario no la ha recogido en 10
días desde su puesta a disposición, aunque puede haber excepciones como por
ejemplo los juzgados, cuyas notificaciones pueden tener plazos de expiración
tras su puesta a disposición de tan sólo 3 días. Transcurrido ese plazo, la
notificación se da por entregada. Por tanto, es deber del contribuyente
consultar recurrentemente los buzones de los organismos que le notifican para
comprobar si tiene notificaciones que recoger.
Según una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
(TEAC), los contribuyentes incluidos en el sistema obligatorio de notificaciones
electrónicas podrán ser sancionados con multas de hasta 600.000€ por no
acceder y hacer caso omiso de los requerimientos de información notificados
por la Agencia Tributaria a través de medios electrónicos.
La Seguridad Social y la Agencia Tributaria obliga a determinados
contribuyentes a comunicarse con ellos a través de una plataforma digital y
entre los cuales se hayan autónomos o profesionales colegiados (abogados,
psicólogos o arquitectos). Por ello, si existe la obligación de tener este buzón
electrónico, también existe el deber de consultar los requerimientos
electrónicos que envíe Hacienda y cumplir con sus requisitos y plazos.
El objetivo de EdasNEO es ofrecer una
alternativa al tedioso proceso manual
de revisión periódica de sedes y
descarga de notificaciones, evitando
que se pueda dar por notificada a una
empresa por haber transcurrido el plazo
de puesta a disposición de la
notificación sin que esta haya podido
descargarla.
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Notificaciones Electrónicas
¿Qué organismos emiten Notificaciones electrónicas?
Cualquier Administración pública u organismo oficial (AEAT, T.S.S, DGT, CCAA,
Guardia Civil, Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Ayuntamientos, etc),
puede y debe emitir sus notificaciones electrónicamente según la Ley 39/2015.

¿Dónde se pueden encontrar
las notificaciones
electrónicas?
En las sedes electrónicas de los
organismos emisores o en los
portales
concentradores
de
Notificaciones como DEHÚ.

Sujetos a los que va destinado una notificación electrónica
Los destinatarios de las Notificaciones electrónicas son en general cualquier
tipo de contribuyente como Personas jurídicas, las Entidades sin personalidad,
las que tengan una Actividad profesional de colegiación obligatoria, los
Notarios y Registradores de la propiedad y mercantiles, los Representantes de
obligados a relacionarse electrónicamente; los Empleados de las AAPP, etc.

¿Cómo se recogen las notificaciones electrónicas?
La recogida de las notificaciones electrónicas se hace mediante
comparecencia en la sede electrónica del organismo emisor o en
el portal concentrador. El titular, representante o apoderado de
las empresas destinatarias accederá haciendo uso de su
certificado electrónico para ver y descargar, si lo desea, las
notificaciones electrónicas que haya en el momento de la
comparecencia.

Notificaciones Electrónicas
Principales portales de concentración de notificaciones electrónicas
Las notificaciones electrónicas se recogen por comparecencia en la sede del
organismo notificador, aunque la Administración pretende simplificar la tarea de
vigilancia y descarga de las mismas creando portales de concentración.

Los principales portales de
concentración son:
a)

b)

c)

060 DEH primera iniciativa de
concentración por parte de la
Administración. En este
concentrador se pueden
encontrar las notificaciones de
AEAT.
DEHÚ es el más reciente y
pretende aglutinar las
notificaciones de miles de
organismos para facilitar la
tarea de vigilancia y descarga
de las notificaciones
electrónicas.
eNotum aglutina alrededor de
1.000 organismos de Cataluña.

EdasNEO permite la vigilancia, detección, descarga (manual o automática)
masiva o selectiva de las notificaciones puestas a disposición, desencadenando
procesos de reparto de las mismas entre los usuarios indicados de cada
organización para la tramitación, controlando el vencimiento, de cada una de las
notificaciones recibidas.
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Notificaciones Electrónicas
¿Por qué tu empresa debe usar un software automático de gestión
de notificaciones?
Apoyarse en una solución minimiza los riesgos derivados de la no detección
de notificaciones electrónicas y facilita enormemente su tratamiento y gestión
dentro del plazo establecido, permitiendo obtener además ventajas y por el
ahorro de tiempo y esfuerzo en el proceso.

- Explicación de la ley

- Transformación Digital

La Ley 39/2015 se resume en que
la puesta a disposición de
Notificaciones Electrónicas en las
sedes de los distintos organismos
sustituye por completo al envío de
las notificaciones postales que
conocíamos hasta ahora (acceso a
la ley haciendo clic aquí).

Esta ley de obligado cumplimiento
evita la acumulación de papel y
reduce sustancialmente los plazos
de inicio de los procesos con
efectos
jurídicos
para
los
destinatarios. EdasNEO elimina los
errores humanos de vigilancia,
descarga y distribución de las
notificaciones
puestas
a
disposición.
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3. EdasNEO
¿Qué es EdasNEO?
EdasNEO es la solución desarrollada por ZeroComa diseñada para resolver la
problemática que se deriva del uso por parte de las Administraciones Públicas
de la notificación electrónica.
EdasNEO es la PRIMERA solución del mercado y se conecta a más de 10.000
organismos y Administraciones Públicas para detectar las notificaciones
puestas a disposición de las empresas. Si detecta nuevas notificaciones es
capaz de automatizar gran parte de las tareas asociadas ahorrando tiempo y
dinero y aportando seguridad a las organizaciones.

Mediante un sistema de revisión
automática de los buzones de los
receptores, EdasNEO, mantiene
permanentemente informado al
destinatario de las notificaciones y
le permite descargar, catalogar,
archivar, distribuir y controlar las
notificaciones de forma masiva y
desde un único sitio.
EdasNEO elimina de este modo las
pérdidas de tiempo derivadas de la
vigilancia manual continua de las
sedes electrónicas de los distintos
organismos por parte de los
usuarios para la detección y
descarga de las notificaciones y
elimina los errores que se pueden
producir si dichas tareas se realizan
manualmente.
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EdasNEO
Algunas ventajas que hacen exclusivo EdasNEO

- Control de uso y acceso
Se pueden parametrizar los
usuarios, roles y permisos de
trabajo y acceso de cada uno y
habilitar el registro de acciones en
un historial.

- Multiempresa
EdasNEO permite recoger las NEO
de una o varias sociedades de un
grupo de empresas.
- Alertas parametrizables
Parametrización de alertas de aviso
de nuevas NEO tanto puestas a
disposición como pendientes de
tramitar.
- Envío automático a los
responsables de la notificación

- Control de plazos de
respuesta
Configuración de alertas de
aviso para controlar los
plazos de las notificaciones.

- Alerta Last Call
Posibilidad de descarga
automática de notificaciones
antes de que expiren.
- Auditoría
Las actuaciones realizadas con
cada NEO quedan registradas
para disponer de las
evidencias de lo que ha hecho
cada usuario.

- Descarga masiva
(manual o automática)

Derivación automática de
notificaciones a las personas
encargadas de tramitarlas.

Posibilidad de descarga de la
NEO por parte del usuario o
de forma desatendida.

- Vigilancia automática

- Archivo inteligente

Vigila automáticamente las sedes
en busca de nuevas NEO puestas
a disposición.

Archiva y cataloga las NEO
en función de su naturaleza
(fiscal, jurídico…)
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EdasNEO
¿Qué hace EdasNEO?
Nuestra propuesta es que, con EdasNEO, se haga todo de forma automática.

https://youtu.be/X-xfqvCN0e8
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EdasNEO

10 pasos para la descarga
completa y seguimiento de
UNA Notificación

1 CLIC para la descarga
completa y seguimiento de
TODAS las Notificaciones de
todos los clientes/empresas

SIN EdasNotificaciones
PASOS
1

Revisión email
Máximo 10 días

X “N” Notific.

Manual
2

Manual
3

Acceso
Autenticación
Consulta de Buzones

Manual
4

Descarga NEO

Avisos automáticos
configurables

Manual
Archivo Manual de NEO
5
Ticket de descarga

Manual

X “N” Notific.

6

Manual

1 CLIC

Localización
Y
Envío al titular

7

Manual

X “N” Notific.
8

Archivo
Automático

Control de actuaciones

Manual
Envío al titular
9

Búsquedas

Archivo

Manual
Búsquedas
10

Archivo

Manual

...

Control
de actuaciones
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Tlf. 91 444 95 67
info@zerocoma.com
www.zerocoma.com

Este documento contiene información y material confidencial propiedad de ZeroComa, S.L. Los materiales,
ideas y conceptos contenidos en esta presentación serán utilizados exclusivamente para evaluar las
capacidades de ZeroComa, S.L. y no deberán ser divulgados fuera de su organización o utilizados con
propósitos distintos a los mencionados. No está permitida su reproducción total o parcial ni su uso por otras
organizaciones para ningún otro propósito, excepto autorización previa por escrito de Zerocoma S.L..

