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MONOGRÁFICO: 

“SEDE ELECTRÓNICA DE LA AEAT - 
SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS” 

 
 
Objetivos: 
 
El objetivo de esta jornada es proporcionar a los asistentes un conocimiento detallado y 
práctico sobre los procedimientos y trámites disponibles en la Sede electrónica de la Agencia 
Tributaria, con especial incidencia en el nuevo sistema de Notificaciones Electrónicas 
Obligatorias y Registro de Apoderamientos para la realización de trámites por Internet. 

Justificación  Monográfico:  

Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.  

Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros 
electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y 
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación y por la que se crean sellos electrónicos 
del organismo. 

Fecha de impartición: 12 de abril de 2011. 
Nº Total de horas: 4 
Horario: 16.30 a 20.30 h. 
Lugar de impartición: ISEN FORMACION. C/ Real, 68. 
 
Dirigido a: 
Miembros de los Departamentos de contabilidad y administración de empresas, Graduados 
Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales, Titulados Mercantiles, y todas aquellas personas 
que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia. 
 
Ponente: 
 
D. Fernando Rodríguez Bayón. Jefe de la Dependencia Regional de Informática Tributaria de la 
Delegación de la AEAT de Murcia, perteneciente al Cuerpo Superior de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones del Estado 
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Precio de la jornada: 
 

- Colegiados del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Murcia: 50€ 
- Alumnos de ISEN Formación Universitaria: 25€. 
- Público en general: 70 €. 

 
 

Forma de pago: transferencia bancaria al nº Cuenta: 30580291132720004876(Of.CajaMar).En 
el concepto indicar su nombre y apellidos seguido de Monográfico Sede Electrónica. 
 
Matrícula: Para formalizar la matrícula, remita la solicitud de inscripción adjunta, debidamente 
cumplimentada a ISEN, junto con el justificante bancario de haber efectuado el pago. 
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada hasta completar aforo. 
 
 
 
*Nota: Las fechas de impartición, pueden sufrir alguna modificación, en ese caso el 
departamento de formación, notificará a las personas interesadas y que hayan remitido 
previamente la solicitud de inscripción, dichas modificaciones. 
 
 
PROGRAMA 
 

1. SEDE ELECTRÓNICA 
 

• Procedimientos / Trámites / Registro Telemático 

• Acceso a Expedientes / Censos / Notificaciones / Código Seguro de Verificación 

• Puesta de manifiesto electrónica 
 

2. REGISTRO DE APODERAMIENTOS 
 

• Alta, consulta y gestión de apoderamientos para la realización de trámites y 
actuaciones en materia tributaria por Internet 

 
3. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS OBLIGATORIAS 

 

• Sistema de notificación en Dirección Electrónica Habilitada 

• Sistema de notificación mediante Comparecencia Electrónica en Sede 
 

Ruegos y preguntas. 
 
Lugar de impartición: 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS (ISEN) 
C/ Real, 68.-30.201. Cartagena. 
Telf.: 968 50 53 13.- Fax: 968 52 36 05.- 
Mail: empresas@isen.es Web: www.isen.es 


