Notificaciones Hacienda

Acceso a Notificaciones Electrónicas Obligatorias

La dirección electrónica habilitada sirve para la recepción de las notificaciones
administrativas que por vía telemática pueda practicar la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos.
Asociada a la dirección, su
titular dispondrá de un
buzón
electrónico
en el que recibirá las notificaciones de los organismos y procedimientos correspondientes.

Pasos para obtener el certificado digital y darse de alta en DEH.

Paso 1. Obtener el certificado digital o tener el DNI electronico

1.1- Solicitar por internet el certificado digital desde la pagina www.fnmt.es.

Le dará un numero de solicitud que tendrá que guardar para utilizar en paso 2 y 3.
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1.2- Acreditación de la identidad .

1.2.1 - Si es persona persona juridica o administrador único deberá llevar:

- El DNI original del administrado de la empresa.

- El DNI con el chip activado.

1.2.2 - Si es persona física solo tiene que llevar:

- El DNI original.

- El DNI con el chip activado.

1.3- Descarga del certificado vía Internet desde la pagina www.fnmt.es.

Te pedirá el numero del DNI y el numero de solicitud que le dieron en el paso 1.

1.4- Pagar con la tarjeta de crédito/débito si es persona jurídica o administrador único.
ADMINISTRADOR ÚNICO
PERSONA
O SOLIDARIO
JURÍDICA ENTIDAD SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
24 Euros*
14 Euros*
0 Euros
* IVA no incluido.

2/4

Notificaciones Hacienda

1.5- Realizar copia de seguridad del certificado. Guia de como hacer la copia .

Paso 2- Registrarse y hacer el alta en la pagina www.notificaciones060.es

2.1 Guía como darte de alta

Paso 3- Autorizarnos para poder tramitar correctamente sus impuestos en www.agencia
tributaria.gob.es

3.1 Guía como autorizarnos .

3/4

Notificaciones Hacienda

A continuacion les facilitamos varios puntos de interés, en referencia a la Dirección
Electronica Habilitada:

- Guia basica sobre las Notificaciones Electronicas Obligatorias

- Preguntas frecuentes

- Acceso para pedir cita previa en Hacienda para obtener la firma electronica

- Acceso para solicitar los dias que no quiere ser notificado

Renovar certificado y descargar
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