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El próximo 1 de junio entrará en vigor en el Territorio Histórico de Álava un nuevo sistema 
de notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos, relacionadas con la aplicación 
de los tributos y los procedimientos tributarios, aprobado por el Decreto Foral 5/2020, de 
21 de enero. 
 
Aunque cualquier persona o entidad podrá solicitar a la Diputación Foral que todas las 
notificaciones de las que sean destinatarias o destinatarios se realicen únicamente por 
medios electrónicos, la comunicación o notificación electrónica será obligatoria en 
relación con los siguientes obligados tributarios, a los que el Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos deberá notificar su inclusión obligatoria en el sistema de 
notificación electrónica: 
 

a) Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. 
b) Aquellos otros que se determinen por la Diputación Foral de Álava. 

 
Sin embargo, no se podrá realizar la notificación o comunicación electrónica en los 
siguientes supuestos: 
 

1.- cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos no susceptibles de 
conversión en formato electrónico; 
2.- cuando con arreglo a su normativa específica deban practicarse mediante 
personación en el domicilio fiscal o en otro lugar señalado al efecto por la normativa 
o en cualquier otra forma no electrónica; 
3.- las dirigidas a las entidades de crédito adheridas al procedimiento para efectuar 
por medios electrónicos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de 
crédito; y, 
4.- las dirigidas a las entidades de crédito que actúen como entidades colaboradoras 
en la gestión recaudatoria, en el desarrollo del servicio de colaboración. 

 
En relación con los efectos de las notificaciones o comunicaciones electrónicas, debe 
tenerse en cuenta que: 
 

• producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso 
electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas 
correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso. 
• si transcurren 10 días naturales de la puesta a disposición de la notificación 
electrónica sin que se haya accedido a su contenido, se entenderá que la 
notificación ha sido rechazada y por tanto se tendrá por efectuada, salvo que se 
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a su contenido. 
• si se practican varias notificaciones de un mismo acto administrativo por distintos 
medios, electrónicos o no electrónicos, los efectos se entenderán producidos a partir 
de la primera de las notificaciones correctamente practicada. 

 
Por último, destacar que los obligados tributarios incluidos en el sistema de notificación 
electrónica podrán señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la sede 
electrónica, con un máximo de 30 días naturales por año natural, con los siguientes 
efectos: 
 

• el retraso en la notificación se considerará dilación no imputable a la 
Administración; 
• el señalamiento de estos días afectará exclusivamente a las notificaciones que 
pudieran haberse efectuado en los días señalados, pero no se descontarán del 
cómputo de los plazos ya iniciados. 
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