
 

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 puesto a disposición en los días en los que la AEAT no puede 

poner notificaciones en la dirección electrónica habilitada. 

 

    El Real Decreto 1615/2011, de 14 de Noviembre, establece la posibilidad de que las 

personas incluidas en el sistema de la DEH, y también a los que se hubieran inscrito 

de forma voluntaria y respecto de aquellos procedimientos en los que se encuentren 

suscritos, puedan designar 30 días naturales en los que la Administración Tributaria 

no podrá poner a su disposición notificaciones en la dirección electrónica habilitada. 

 

    La Orden EHA/3552/2011, de 19 de Diciembre, regula los términos en los que los 

obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su 

disposición en la dirección electrónica habilitada. 

 

    Esta norma regula el derecho de los administrados a disfrutar de unos días de 

vacaciones al año sin padecer el riesgo de recibir notificaciones electrónicas y, por 

no consultarlas, quedar por notificados ante la AEAT sin llegar a enterarse, con los 

perjuicios que ello supone de pérdida de derechos, garantías y posibilidades de 

defensa en los procedimientos tributarios que se tramiten contra ellos por parte de la 

AEAT. 

 

    El señalamiento de estos días de vacaciones fiscales, además del propio 

interesado, podrá realizarlo también la persona que se encuentre inscrita en el 

registro de apoderamientos de la A.E.A.T. para la recepción de notificaciones en 

nombre del obligado. 

 

    Durante los días señalados, NO se recibirán las notificaciones que efectúe la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria en sus actuaciones y procedimientos 

tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión 

recaudatoria de los recursos de otros Entes y Administraciones Públicas que tiene 

atribuida o encomendada en los términos previstos en el artículo 3 y en el apartado 3 

de la Disposición Adicional Tercera del 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. 

 

    Para los obligados tributarios adheridos al sistema de dirección electrónica 

habilitada con carácter voluntario para determinados procedimientos, el señalamiento 

de los citados días afectará a las notificaciones correspondientes al conjunto de 

procedimientos a los que se encuentren suscritos. 



 

 

    Conforme al artículo 3 de la Orden, se podrán señalar un máximo de 30 días 

naturales por año natural, siendo estos días de libre elección y sin necesidad de 

tener que agrupar un número mínimo de los mismos. 

 

    Además, el obligado tributario que a lo largo del año natural sea incluido con 

carácter obligatorio en el sistema de dirección electrónica habilitada o proceda a 

darse de alta voluntariamente para ser notificado a través de dicha dirección 

electrónica en determinados procedimientos, podrá disfrutar de la totalidad de los 30 

días naturales del año natural en curso, sin necesidad de prorratear los días por el 

período del año natural restante. 

 

    En el presente caso, y siguiendo el régimen legal mencionado anteriormente, se 

solicitaron los días en los que no se debían poner a disposición del obligado 

tributario notificaciones en la dirección electrónica habilitada con una antelación 

mínima de siete días naturales al primer día en que debía surtir efecto. Así, la 

solicitud se realizó en fecha............... (indicar la fecha en la que se formuló la 

solicitud), y el primer día señalado es el ....................... (indicar el primer 

día de que debe surtir efecto este derecho) Se acompaña el correspondiente recibo de 

presentación validado por un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de 

la fecha y hora de la solicitud. 

 

    Sin embargo, la presente notificación se puso a mí disposición en mí DEH el día 

.......(indicar la fecha en la que se puso a disposición la notificación en la DEH); y 

se trata de uno de los días expresamente designado para no recibir notificaciones, por 

coincidir con mis vacaciones. 

 

    En consecuencia, la notificación así realizada es contraria de derecho, por 

vulnerar las normas citadas y porque, con ello se hace perder a la notificación su 

finalidad, que es la de conocer el acto administrativo que se pretende notificar. 

 

    Sin embargo, al haberse realizado la misma en los días señalados para disfrutar de 

las denominadas "vacaciones fiscales" y, precisamente por ello, no poder consultarla, 

lo cierto es que he quedado notificado ante la AEAT sin llegar a enterarme, con los 

perjuicios que ello supone de pérdida de derechos, garantías y posibilidades de 

defensa en el procedimientos tributario que se tramita en mí contra. 

 

    En consecuencia, la notificación debe declararse nula y retrotraerse las 

actuaciones al momento anterior a la práctica de la misma, con cuánto más proceda en 

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 ..................... 


