
 

MODELO DE ESCRITO DE ALEGACIONES SOBRE NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS. 

    D./Dª .....(nombre y apellidos)....., mayor de edad, con N.I.F. nº ........., 

actuando en calidad de ...(administrador, representante legal, etc.)............ 

de la mercantil ......(nombre o razón social)......., con N.I.F. nº ............ y 

domicilio a efectos de notificaciones en ....(calle, plaza, avenida, 

etc.)........................., nº .... y CP ....., de ....................... 

comparece, y como mejor proceda, EXPONE: 

     

    Que en el Procedimiento .............con 

expediente.................................., he recibido notificación de 

fecha.........., y no estimándola conforme a Derecho, es por lo que, mediante el 

presente escrito y dentro del plazo concedido al efecto, formula las siguientes 

 

                                  ALEGACIONES 

 

    PRIMERA.- Desde el punto de vista material: 

   

    .........(Aquí se harán constar las alegaciones de tipo material en relación 

con el contenido del procedimiento).......... 

 

    SEGUNDA.- Por lo que se refiere al aspecto formal, la notificación telemática 

debe anularse porque se ha producido una vería del ordenador en el que tengo 

instalado el sistema de notificaciones electrónicas. 

 

    La normativa reguladora prevé que, en los casos en que el mal funcionamiento 

del sistema de notificaciones electrónicas, bien por causas imputables al 

obligado, o, especialmente, por causas imputables a la Administración Tributaria, 

cabría la posibilidad de recurrir aquellos actos administrativos que impliquen 

indefensión o un mayor coste para el administrado, por no haber recibido 

correctamente por vía electrónica el contribuyente la notificación en cuestión. 

 

    Ello es lo que ha ocurrido en este caso por cuanto 

que................. (indicar cuál es el problema informático o de mal 

funcionamiento del sistema que impide el conocimiento de la notificación). 

 

    Además, y siguiendo el criterio jurisprudencial, procedí a comunicar a la 

Agencia Tributaria la avería que sufrió mi equipo informatico e interesé 

expresamente que se me habilitase una nueva DEH, o que, de forma temporal y 

mientras se reparaba dicha avería, se me notificase de otra forma o por otra vía 

que ofreciese las mismas garantías. 

 

    Sin embargo, no he recibido respuesta alguna por parte de la Administración; y 

lo cierto es que los actos administrativos así notificados implican indefensión, 

por no haber recibido correctamente por vía electrónica la notificación en 

cuestión, y, en consecuencia, la misma no puede considerarse conforme a derecho. 

 

    TERCERA.- Que en justificación de lo anteriormente alegado se aportan los 

siguientes documentos: 

 

    1.- 

    2.- 

 

    Por lo expuesto; 

 

    SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, con sus 

documentos y copias, lo admita y tenga por realizadas las anteriores alegaciones, 

a fin de ser tenidas en cuenta a la hora de emitir la resolución al procedimiento 

referenciado, acordándose ....................., con cuanto más proceda en 

Derecho. 

     

 



 

    En ....(Población)........., a ... de ............ de ..... . 

 

    Fdo.: D./Dª .................................... 

 

 

    A LA ADMINISTRACIÓN/DELEGACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DE ..................... 


