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¿Por qué? Origen de la necesidad 
Ley 39/2015 

 
Para dicha relación electrónica es requisito 

indispensable obtener el certificado electrónico de las 
comunidades de propietarios.  

 



Entidades obligadas 



Repercusiones del incumplimiento 

  
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_intere
sa_conocer/Nuevos_sujetos_obligados_a_relacionarse_electronicamente_con_la_Agencia
_Tributaria__Ley_39_2015_.shtml 
 
 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevos_sujetos_obligados_a_relacionarse_electronicamente_con_la_Agencia_Tributaria__Ley_39_2015_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevos_sujetos_obligados_a_relacionarse_electronicamente_con_la_Agencia_Tributaria__Ley_39_2015_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevos_sujetos_obligados_a_relacionarse_electronicamente_con_la_Agencia_Tributaria__Ley_39_2015_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevos_sujetos_obligados_a_relacionarse_electronicamente_con_la_Agencia_Tributaria__Ley_39_2015_.shtml


¿Qué AAPP me pueden mandar 
notificaciones y cuáles son más frecuentes? 

Los organismos emisores de comunicaciones son: 
• Administraciones Autonómicas 
• Administración General del Estado 
• Administraciones locales 
• Entidades del sector público institucional (universidades públicas y otras entidades)  

 
A efectos prácticos las más habituales son: 

• Hacienda 
• Seguridad Social 
• Agencia de protección de datos 

 
Ejemplos de notificaciones más comunes: 
• Hacienda notifica un requerimiento de información 
• Hacienda notifica una irregularidad en un modelo (347 en una factura en la que el emisor 

y el proveedor no han presentado la misma información) 
• Hacienda notifica que debido a la deuda de un proveedor con Hacienda los pagos 

pendientes de la CCPP con el proveedor deben transferirse a Hacienda 
• Agencia de protección de datos informa de una denuncia a la CCPP 
• Agencia de protección de datos informa de una inspección o una irregularidad 
• SS.SS notifica de trámites habituales relacionados con empleados de la CCPP 
• … 



¿Qué es un certificado digital? 



¿Qué puedo hacer con un certificado? 



¿Qué servicio ofrece IESA? 



Homologación de tu despacho como 
Autoridad de Registro – despacho eAAPP 

En base al acuerdo de colaboración entre IESA y ANF Entidad de certificación podemos 
incluir a los clientes de IESA como Entidades de Registro de nivel 2 y por tanto ser parte 
de la cadena de emisión de certificados digitales para las CCPP, simplificando con ello 
sensiblemente el proceso de consecución de los certificados, evitando los 
desplazamientos, con la funcionalidad 100% integrada en Gesfincas y creando una línea 
de negocio para los despachos 



Partner 
ANF AC (Entidad de certificación) 

ANF AC (www.anf.com) 
Homologado oficialmente - https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action?to=antesAcceder 
 
 
 
 

http://www.anf.com/
https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action?to=antesAcceder
https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action?to=antesAcceder
https://notificaciones.060.es/PCPublic_publicInfo.action?to=antesAcceder


Emisión de los certificados 

Desde el propio Gesfincas puedes solicitar los certificados para las CCPP que gestionas 
siendo el solicitante el Presidente de la comunidad de propietarios (recomendado) o el 
AAFF 
 
Información solicitada 

Solicitud 
del 

certificado 

Acreditación 
de la CCPP 

Acreditación 
del solicitante 

Acreditación 
de la relación 
entre la CCPP 

y el 
solicitante 



Lectura de los buzones 

(*) En el futuro en función de 
necesidades detectadas 



100% integrado en Gesfincas 


