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SOLICITUD DE ALTA EN EL SERVICIO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SUSCRIPCIÓN VOLUNTARIA
(PERSONA FÍSICA)
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu dispone de un servicio que ofrece a los contribuyentes que
lo soliciten la posibilidad de recibir las notificaciones y comunicaciones administrativas de los
procedimientos de gestión y recaudación tributaria por medios telemáticos, mediante su puesta a
disposición en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH).
El titular dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas. El
acceso a la DEH se realizará mediante certificado electrónico o con el sistema de Cl@ve PIN.
Las notificaciones o comunicados se pueden consultar tanto en el portal de la página web del
Ayuntamiento www.santaeularia.com “DEH” como en www.notificaciones.060.es.

Solicitante
Apellidos y nombre o razón social

NIF/CIF

Domicilio

CP

Municipio/Población

Teléfono

Fax

Correo electrónico

En Santa Eulària des Riu, a _________ de _________________________________de 20_____

Firma,

ADVERTENCIAS: Cuando se realice una notificación por parte del Ayuntamiento, se recibirá un correo electrónico de aviso en la dirección que
figura en sus datos personales que constan en el perfil de la DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA. No obstante, la falta de práctica de este
aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida, conforme establece el artículo 41.6 de la Ley
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. La notificación se
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
El contribuyente puede modificar sus datos en cualquier momento, así como ejercitar los derechos de acceso, cancelación y oposición, remitiendo
una comunicación al Registro de Entrada del Ayuntamiento.
El firmar la presente solicitud implica, la aceptación por parte del usuario de las condiciones de funcionamiento del servicio de Notificaciones
Electrónicas.

