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MANUAL PARA ALTA EN SISTEMA TELEMÁTICO DE 

NOTIFICACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 

Las notificaciones de la Agencia Tributaria son de obligada recepción, es decir, la no retirada o 

el rechazo de su recepción no eximen de su cumplimiento. Es más, si no somos conscientes de 

una notificación, se agotan los plazos para recursos y contestaciones, por lo que no 

ejercitamos nuestros derechos. 

Es recomendable que los profesionales y empresarios se den de alta en el sistema de 

notificaciones electrónicas de la Agencia Tributaria para poder ser conscientes y avisados 

inmediatamente de cualquier notificación que podamos tener pendiente de recepción y 

lectura. Las sociedades tienen obligación de alta en el sistema de Notificaciones electrónicas. 

Para proceder al alta, debe seguirse el siguiente procedimiento. 

Acceder por internet a la dirección WEB de la Agencia Tributaria: 

http://www.agenciatributaria.es/ 

En las opciones que aparecen en la zona derecha de la pantalla, seleccionar Notificaciones 

electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/
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Se accede a la siguiente pantalla, en la que seleccionaremos la primera opción disponible. 

 

 

 

Se accede a la siguiente pantalla, en la que seleccionamos la opción 1. 
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En el texto que se despliega, hacer clic en registrarse. 

 

 

 

El sistema nos pide que seleccionemos el certificado digital del titular que será designado en la 

notificación, es decir, quién se va a dar de alta en el sistema de notificaciones electrónicas. 

Accedemos a la ventana de captura de los datos del interesado, en la que procedemos a 

rellenar los campos correspondientes (ver figura en página siguiente del manual) 

Debemos activar la opción Acepto en las condiciones del servicios, y hacer clic en el botón 

Firmar alta. 

Hay que tener cuidado de que el navegador WEB no bloquee elementos. Habitualmente, si 

algún elemento está bloqueado, aparece un mensaje en la parte superior de la ventana de 

navegación. Habilitar cualquier aplicación pluging necesaria si procede (suele tratarse de la 

activación de la aplicación Java) 
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Al firmar con el certificado digital el proceso de alta, accedemos de forma automática al 

sistema de notificaciones. A partir de este momento, cuando tengamos una notificación, 

recibiremos un mensaje de aviso. Tras el mensaje de aviso, accederemos al sistema de 

notificaciones para recuperarlo. 
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Una vez que hemos procedido al alta en el sistema de notificaciones, se requiere la suscripción 

a los organismos que nos interese. En la ventana anterior, acceder a la pestaña 

procedimientos. 

  

 

En el menú de la zona izquierda, seleccionar la opción 

Suscripción a procedimientos. 

 

En el AVISO, desplegar la lista que aparece en la zona 

inferior, y seleccionar la opción AGENCIA ESTATAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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A continuación queda activada la lista desplegable que hay a la derecha. Desplegar la lista y 

seleccionar la opción AEAT. 

 

La ventana cambia su configuración, ampliándose con nuevos contenidos. Seleccionar la 

opción Notificación de Actuaciones y Procedimientos de la Agencia Tributaria, y hacer clic en 

el botón Suscribirse. 

 

 

La pantalla cambia de nuevo, y nos presenta el procedimiento seleccionado. Marcar la opción 

Acepto, y hacer clic en el botón Firmar. 

 

 

Tras el proceso de firma digital, el sistema nos informa del resultado. 
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ACCESO AL SISTEMA TELEMÁTICO DE 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

Una vez que recibamos una notificación (SMS o correo electrónico), seguimos los siguientes 

pasos para recuperar la notificación. 

Acceso a la WEB de la Agencia Tributaria, en la dirección http://www.agenciatributaria.es/ 

Seleccionar la opción de Notificaciones electrónicas. 

 

 

 

 

 

 

Se accede a la siguiente pantalla, en la que seleccionaremos la primera opción disponible. 

 

http://www.agenciatributaria.es/
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Se accede a la siguiente pantalla, en la que seleccionamos la opción 3. 
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En el texto que se despliega, hacer clic en el texto entrar. 

 

 

Nos pide que seleccionemos el certificado digital del interesado, y accedemos a la ventana de 

notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: Si el sistema de notificaciones electrónicas nos avisa de que tenemos una 

comunicación, y no la leemos, pasados 10 días se considera como comunicada de forma 

automática. Esto es así también cuando nos notifican a través de correos. Pasado el período 

sin retirar el comunicado, se considera como entregado a todos los efectos. 


