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     GRUPO DE ASESORIAS 
Servicios empresariales e inmobiliarios 

 Notificaciones Electrónicas 
     Obligatorias  
 
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del día 02-11-2010 el Real Decreto que regula, al 
amparo de lo previsto en la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la 
obligación de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones y notificaciones de la Agencia 
Tributaria a determinadas entidades en sus actuaciones y procedimientos tributarios, aduaneros o 
estadísticos, y en la gestión recaudatoria de los recursos de otros entes y Administraciones Públicas 
que tenga atribuida. 

La norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2011, establece los supuestos en que los medios 
electrónicos deberán constituir el único cauce para que determinadas sociedades (principalmente, 
aquellas que ya vienen presentando sus declaraciones tributarias por vía telemática) reciban las 
comunicaciones y notificaciones de la Agencia Tributaria. Asimismo, regula las excepciones en las 
que se permitirá realizar dichas comunicaciones y 
notificaciones por medios no electrónicos, bien porque       
los interesados hayan acudido de forma espontánea a las 
oficinas públicas de la Agencia Tributaria, o bien por razones 
de eficacia administrativa. 

El Real Decreto redundará en un importante ahorro en los 
tiempos y los costes asociados a las notificaciones y 
comunicaciones que realiza la Agencia Tributaria. Hay que 
tener en cuenta que sólo las que se realizan a sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada suponen un flujo anual de 14 millones de envíos postales. 
Del mismo modo, supone un paso más en la implantación de la Administración Electrónica en el 
ámbito estatal y, en particular, en la Administración Tributaria, al tiempo que ofrece a los 
contribuyentes comprendidos en su ámbito de aplicación un marco de mayor rapidez y certeza en 
sus relaciones con la Agencia. 

La recepción de notificaciones por vía electrónica ya estaba contemplada en la Ley 11/2007 y 
posteriormente en el Real Decreto 1671/2009, por el que se aprobó el desarrollo reglamentario de la 
Ley. Con posterioridad se reguló la Orden PRE/878/2010, de 5 de abril, que se estableció el sistema 
de dirección electrónica habilitada previsto en el art. 38.2 del anterior Real Decreto. 
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Se resume a continuación quienes van a resultar obligados en uno y otro caso: 

 

OBLIGADOS A RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN 
LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA A EFECTOS DE LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

 

 
Las siguientes entidades: 
 (NIF A) – Sociedades Anónimas 
 (NIF B) – Sociedades de Responsabilidad Limitada 
 (NIF N) – Personas jurídicas y Entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad 
española 
 (NIF W) – Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes 
 (NIF U) – Uniones Temporales de Empresas 
 (NIF V): 
Agrupaciones de interés económico 
Agrupaciones de interés económico europeas 
Fondos de Pensiones 
Fondos de capital riesgo 
Fondos de inversiones 
Fondos de totalización de activos 
Fondos de regularización del mercado hipotecario 
Fondos de totalización hipotecaria, y 
Fondos de garantía de inversiones 
 
Independientemente de la personalidad o forma jurídica, también van a estar obligadas 
aquellas en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
Que tengan la consideración de Grandes Empresas (volumen operaciones art. 121 LIVA haya 
excedido, durante el año natural inmediatamente anterior, de 6.010.121,04 euros). 
Que hayan optado por la tributación en el régimen de consolidación fiscal (Capítulo VII, Título VII, 
TRLIS). 
Que hayan optado por la tributación en el Régimen especial del grupo de entidades (Capítulo IX, 
Título IX, LIVA). 
Que estén inscritos en el REDEME (art. 30 RD 1624/1992). 
Que tengan autorización en vigor del Dep. de Aduanas e II.EE. para la presentación de 
declaraciones aduaneras mediante EDI. 
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La exclusión, salida de régimen o variación posterior de las 
circunstancias que determinaron la inclusión en la Dirección 
Electrónica Habilitada obligatoria, no va a determinar su exclusión 
del sistema, salvo solicitud expresa. 
 

No cabe duda, que éste va a ser un tema conflictivo por cuanto, para poder consultar este tipo de 
notificaciones se ha de disponer de un certificado digital, o bien apoderar a alguien que disponga de 
uno con el fin de que se encargue de este trámite. 
 

 


