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Boletín de  

Derecho Fiscal 
 

 I. Notificaciones electrónicas: Días de Cortesía 
 

La presente nota tiene por objeto informar acerca de la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2012 de 
una modificación importante relativa a las notificaciones realizadas por medio de la dirección electrónica 
habilitada (DEH): el establecimiento de los denominados días de cortesía. 
 
 
________ 

Antecedentes: 

Dirección Electrónica 

habilitada. 

 

 

Con la publicación del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, que regula los 

supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por 

medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(BOE de 16 de noviembre de 2010), desde el 1 de enero de 2011 la 

Administración Tributaria puede realizar al contribuyente las 

notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos, mediante la 

inclusión del contribuyente en el sistema de DEH. 

 

Durante el ejercicio 2011 ya se ha incluido, de manera paulatina, a gran cantidad de 

contribuyentes (principalmente personas jurídicas) en la DEH. 

 

27 de febrero 2012 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

   ______________ 
Boletín de Derecho Fiscal, 27 de febrero de 2012                                    Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com 2 

27 de febrero 2012 

 

N1 

________ 

Regulación de los 

denominados “días de 

cortesía”. 

 

 

El Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre modificó el Real Decreto 1363/2010 

en el sentido de establecer de forma expresa la posibilidad de señalar un máximo de 

30 días (días de cortesía) en cada año natural, durante los cuales la Agencia 

Tributaria no podrá poner notificaciones a disposición del contribuyente en la 

DEH.Con la publicación del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, que regula 

los supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por 

medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(BOE de 16 de noviembre de 2010), desde el 1 de enero de 2011 la 

Administración Tributaria puede realizar al contribuyente las 

notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos, mediante la 

inclusión del contribuyente en el sistema de DEH. 

El desarrollo del citado Real Decreto se ha llevado a cabo por la Orden 

EHA/3552/2011, de 19 de diciembre (BOE de 29 de diciembre de 2011). 
  

Los aspectos fundamentales de esta regulación son los siguientes: 

- El señalamiento de los días de cortesía podrá hacerse a partir del 1 de enero de 

2012. 

- El citado señalamiento deberá realizarse obligatoriamente a través de la sede 

electrónica de la AEAT (www.agenciatributaria.gob.es). 

- Se pueden señalar un máximo de 30 días naturales por año natural. 

- Estos días son de libre elección y su designación obedece únicamente a los propios 

intereses del contribuyente. 

- No es necesario tener que agrupar un número mínimo de días. 

- La solicitud tendrá que realizarse con una antelación mínima de 7 días naturales al 

primero de los días en que vaya a surtir efecto. 

- Una vez señalados, dichos días de cortesía podrán ser objeto de modificación 

mediante solicitud expresa que dejará sin efecto el periodo inicialmente elegido. Esta 

modificación tendrá los mismos límites respecto del número máximo de días 

naturales por obligado tributario y días de antelación mínima anteriormente 

mencionados. 

- El señalamiento de los días afectará exclusivamente a las notificaciones que 

pudieran efectuarse en dichos días, no al cómputo de los plazos de contestación a 

notificaciones que se hayan producido con anterioridad al primero de los días 

señalados. 
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- En el supuesto de que un contribuyente sea incluido a lo largo del año natural con 

carácter obligatorio en la DEH, o se diera de alta voluntariamente para ser notificado 

a través de la DEH en determinados procedimientos, podrá disfrutar de los mismos 

30 días naturales completos del año natural en curso, es decir, no hay prorrateo de 

días por el periodo del año natural que reste. 

 

________ 

Conclusiones. 

 

 

i) Finalmente se ha regulado una cuestión que había sido solicitada con insistencia 

por los contribuyentes y determinados colectivos profesionales. La misma permite al 

contribuyente programar determinados periodos del año en los que no se encuentre 

obligado a revisar las posibles notificaciones recibidas, evitándose así la posibilidad 

de perder plazos de contestación a las mismas. 

 ii) Los días de cortesía vinculan a la Agencia Tributaria respecto de requerimientos 

que vayan a notificarse en dichos días, no respecto de los plazos de contestación de 

requerimientos previamente notificados al contribuyente. 

iii) Es necesario destacar el hecho de que la Agencia Tributaria podrá practicar las 

notificaciones por los medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en 

los artículos 109 a 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

(lugar señalado o domicilio fiscal, al obligado o su representante, por comparecencia, 

etc.), entre otros supuestos, cuando la comunicación o notificación electrónica resulte 

incompatible con la inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa 

para asegurar su eficacia. 

 
________ 

Aspectos prácticos. 

 

 

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes una herramienta 

informática que permite señalar dichos días, en la siguiente dirección: 

https://www1.agenciatributaria.gob.es/L/inwinvoc/es.aeat.dlt.adu.itti.percor.CalAcci 

o?pAccion=accConsulta 

Asimismo, se puede acceder a través de la siguiente ruta en la sede electrónica de la 

Administración Tributaria: 

Sede Electrónica/Procedimientos, Servicios y Tramites (Información y 

Registro)/Otros servicios/Notificaciones/Notificaciones electrónicas/Trámites 
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