LAS AAPP COMO DESTINATARIAS DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS:
Uso de la Dirección Electrónica Habilitada.
Cualquier Administración Pública, como persona jurídica, muy probablemente esté
recibiendo notificaciones electrónicas mediante la Dirección Electrónica Habilitada. Cada
persona jurídica cuenta con una DEH, o buzón electrónico, en la que recibe notificaciones
de diferentes Administraciones. Si la propia persona jurídica no la activó por sus propios
medios, se crea de oficio cuando recibe la primera notificación.
Acceso a la DEH de una persona jurídica (Administración pública en este caso)
1. Cualquier representante de una persona jurídica puede acceder a la DEH de dicha
persona jurídica. El representante deberá autenticarse en el sistema mediante un
certificado electrónico que acredite su labor de representación. Los certificados
válidos son los identificados como tipos 1 y 11, según clasificación de @firma:
a. Clasificación = 1 – Persona jurídica según la ley 59/2003
b. Clasificación = 11 – Persona física representante ante las Administraciones
Públicas de persona jurídica
2. El acceso a la DEH se realiza a través del Punto de Acceso General a través de la
dirección https://notificaciones.060.es mediante la opción “Entrar al buzón”, que
solicitará su certificado electrónico.
3. En caso de que la persona jurídica no haya accedido previamente a su DEH, se le
solicitará las direcciones de mail en las que desea recibir correos de aviso del
servicio. Desde el apartado “Perfil” de su DEH también podrá especificar tantas
direcciones de correo como sean de su interés. Ante cualquier duda sobre el
funcionamiento de este portal puede ponerse en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente.
4. Es posible automatizar el acceso a la DEH mediante la integración de sus sistemas
de información. A este respecto puede contactar con sne@fnmt.es .
Solicitud de un certificado de representante de persona jurídica
La FNMT-RCM emite certificados de representante de persona jurídica. Toda la información
sobre la solicitud, acreditación y descarga se encuentra en la página web:
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica
1. Consideraciones previas y configuración del navegador. Para evitar problemas a la
hora de solicitar/descargar el certificado, por favor consulte la página de la FNMTRCM y siga las instrucciones indicadas.
2. Solicitud vía internet de su certificado. Al finalizar el proceso de solicitud, recibirá en
su cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que le será requerido en el
momento de acreditar su identidad y posteriormente a la hora de descargar su
certificado.
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3. Acreditación de la identidad en una Oficina de registro. La persona que actúa como
representante deberá acreditar su identidad y aportar la documentación que le
faculta como tal en una Oficina de registro. Actualmente actúan como oficinas de
registro Delegaciones y Administraciones de la AEAT, oficinas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y de la Comunidad Foral de Navarra. En la referida
página podrá encontrar la oficina más cercana y la documentación a presentar. Una
vez finalizado el proceso, recibirá un correo informando de la disponibilidad del
certificado.
4. Descarga del certificado.
a. De forma general se debe abonar el coste del certificado.
b. A las AAPP incluidas en la Encomienda de Gestión para la prestación de
servicios de Certificación se les emitirá el certificado de representante de
persona jurídica sin coste extra por estar incluido en el objeto de dicha
Encomienda. A este respecto deberán contactar de forma previa con
sap.ceres@fnmt.es.
5. Las dudas técnicas sobre el procedimiento de solicitud podrán resolverse mediante
el servicio de Soporte Técnico.

Atención: Tanto los certificados digitales como las oficinas de registro en las
que se acredita la identidad, son completamente independientes de los
servicios a los que se vaya a acceder posteriormente.
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