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Se entiende por comparecencia en la Sede Electrónica el acceso por el interesado o su representante debidamente 

identificado al contenido de la notificación. (art. 43.1) 

El acceso se realiza desde la opción  “Buzón de notificaciones electrónicas“ 

En primer lugar habrá de identificarse con un Sistema de identificación válido (consulte dicho apartado desde la Sede 
electrónica), y tendrá acceso a tres apartados (ver Figura 1): 
  

 Mis notificaciones pendientes: En este bloque encontrará las nuevas notificaciones puestas a su disposición.  

 Mis notificaciones aceptadas: Notificaciones electrónicas ya aceptadas con anterioridad.  

 Mis notificaciones rechazadas: Notificaciones ya rechazadas con anterioridad  
 

 
Figura1. Bandeja de notificaciones en calidad de interesado 
 

Tanto si accede con un certificado de representación como si representa a otra persona podrá ver las notificaciones que se 
le practican a su representado (ver Figura 2) 
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Figura 2. Listado de notificaciones en calidad de representante 
 
 

Se abrirá el detalle de la notificación (ver Figura 3) pudiendo aceptarla o rechazarla, en este último caso no se tendrá 
acceso al documento notificado. 
 

 
Figura 3. Detalle de la notificación 
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La notificación se entiende practicada en el momento en el que se produce el acceso a su contenido, que se realiza al 
hacer clic en FIRMAR Y LEER, como se ve en la imagen (ver Figura 3).(art. 43.2). 
 
Una vez firmado y leído podrá acceder al documento de la notificación en el enlace resaltado (ver Figura 4). 
 

 
Figura 4. Detalle de la notificación firmada y leída 
 
Podrá consultar el acuse de aceptación de la notificación resultante (ver Figura 5) 
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Figura 5.  Detalle del acuse de aceptación 
 

Una vez aceptada la notificación aparecerá en el apartado "Mis notificaciones aceptadas" (ver Figura 6) 
 

 
Figura 6. Listado de notificaciones aceptadas 
 
Si, por el contrario, elegimos FIRMAR Y RECHAZAR, la notificación se entenderá rechazada.  
 
También se entenderá rechazada cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
elegida expresamente por el interesado, y hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido. (art. 43.2). 
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Figura 7. Detalle de la notificación firmada y rechazada 
 
 

Podrá consultar el acuse de rechazo de la notificación resultante (ver Figura 8) 
 

 
Figura 8. Detalle del acuse de rechazo 

 


