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El 1 de abril de 2016 entrará en vigor la Orden Foral 1/2016, de 4 de enero, por 
la que se regula la obligación de relacionarse con la Administración tributaria 
foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa por medios electrónicos. 

 

Como novedad, se establece la notificación electrónica como medio de 
uso obligatorio. Es decir, las comunicaciones que venían realizándose por 
correo tradicional se sustituirán por las notificaciones vía telemática. 

 

Las notificaciones que, a partir del 1 de abril, se recibirán electrónicamente, 
son, entre otras: 

 

- Comprobación de declaraciones: notificación de diferencias respecto a 
declaraciones presentadas 

- Notificación de intereses 

- Notificación de sanciones 

- Notificación de presentaciones fuera de plazo 

- Requerimientos de obligado cumplimiento para la persona interesada 

- Notificaciones del procedimiento de recaudación ejecutiva 

- Resolución de alegaciones y recursos 

- Resolución sobre aplazamientos y fraccionamientos 

 

 

Para poder recibir estas notificaciones electrónicas es necesario contar con una 
firma electrónica propia, o actuar a través de un representante autorizado que 
disponga de dicha firma. 
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El procedimiento de las notificaciones electrónicas, es, en resumen, el 
siguiente: 

 

1. Aviso vía correo electrónico por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa 
de que existe una notificación electrónica. En el caso de que se actúe por 
medio de un representante autorizado, este aviso vía correo electrónico 
lo recibe tanto la empresa como el representante autorizado. 

2. Acceso a la notificación electrónica a través de medios telemáticos. La 
notificación se considerará realizada en la fecha en la que se produzca el 
primer acceso, o, de no producirse ninguno, a los diez días de su puesta 
a disposición en el buzón de notificaciones electrónicas 

 

En el caso de las presentaciones telemáticas de declaraciones, usted ya actúa a 
través de AUDICONTA ASESORES Y CONSULTORES, como representante 
autorizado, ya que disponemos de su autorización para ello. 

 

AUDICONTA ASESORES Y CONSULTORES cuenta con los medios necesarios 
para gestionar sus notificaciones electrónicas, por lo que les ofrecemos como 
servicio complementario a los que habitualmente les prestamos, actuar a estos 
efectos como representantes de su empresa ante la Hacienda Foral de 
Gipuzkoa asumiendo la responsabilidad de informarles sobre cada notificación o 
comunicado en el momento de recibirse, aunque la notificación se produzca en 
períodos vacacionales, evitando de esta forma incurrir en sanciones o recargos, 
o perder la oportunidad de recurrir los actos que se notifiquen. 

 

La representación y gestión de sus notificaciones devengará una cuota adicional 
de 35 € mensuales por cada empresa representada, que se facturarán junto a 
los demás servicios. 
 
En caso de que esté interesado en este nuevo servicio póngase en contacto con 
nosotros cuanto antes, ya que necesitaríamos actualizar y ampliar los 
contenidos de la representación que actualmente tenemos para poder iniciar la 
prestación del servicio. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto. 
 
 
 

San Sebastián, febrero de 2016 


