CIRCULAR: NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

1 de mayo de 2012

Estimado cliente:
Desde hace unos meses la Agencia Tributaria ha puesto en marcha el nuevo sistema
de “NOTIFICACIONES ELECTRONICAS”.
Este sistema fue introducido el 1 de enero de 2011, así, desde hace unos meses, la
gran mayoría de sociedades están recibiendo las cartas de Hacienda en un buzón
electrónico (dirección electrónica habilitada), a través del portal 060.
Desde Ateex Asesoría de Empresas, SL se la ha ido informando puntualmente de cómo
debía realizar los trámites para el acceso al buzón electrónico, así como se le ha
recordado la necesidad de estar en posesión de la “firma digital o certificado
electrónico” para poder acceder al citado buzón y recibir las notificaciones de la
Agencia Tributaria.
No hay que olvidar que este sistema es obligatorio y que de no estar realizando los
trámites correctamente, su empresa puede estar recibiendo requerimientos,
liquidaciones o cualquier otro tipo de comunicación de la Agencia Tributaria y usted no
está siendo consciente, puesto que una vez que la Agencia Tributaria envía a su buzón
electrónico la notificación, a los diez días de su puesta a disposición en dicho buzón, el
contribuyente se da por notificado.
Actualmente sin embargo, existen un importante número de clientes que nos están
solicitando que desde Ateex Asesoría de Empresas, SL se les preste el servicio de
recepción de sus notificaciones, bien por propio deseo bien por no estar en posesión
de la infraestructura necesaria para la realización de este trabajo diario.
Por ello, hemos decidido ayudarles en la ardua tarea encomendada por la Agencia
Tributaria, y poner a su disposición nuestro departamento de asesoría para que
nos delegue la recepción de sus notificaciones electrónicas, por lo que si está
interesado en que desde Ateex Asesoría de Empresas se le presente el mencionado
servicio, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le indicaremos los trámites a
seguir para poder realizar los apoderamientos necesarios.
Para cualquier aclaración, nos ponemos a su entera disposición,
Atentamente,

José María Sánchez Silos
Socio Director Departamento Fiscal
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