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1. Acceso a las notificaciones
Cuando se realice cualquier notificación o comunicación desde la Diputación Provincial de
Teruel el destinatario recibirá un correo electrónico. Este correo será enviado desde la
dirección sedeelectronica@dpteruel.es con los asuntos "Notificación enviada" o
"Comunicación enviada", según el caso. En el correo se nos indica que debemos comparecer en
la sede electrónica de la Diputación Provincial de Teruel (hay un vínculo directo en el
contenido) para consultar dicha comunicación.
Ejemplos de notificaciones / comunicaciones electrónicas:
NOTIFICACIÓN:
Por el presente escrito le informamos que le ha sido emitida una notificación, a cuyo contenido
puede acceder, previa comparecencia electrónica en la sede
electrónica: http://dpteruel.sedelectronica.es; haciendo clic en este enlace.
En caso de no acceder a su contenido, se entenderá RECHAZADA de conformidad con el
artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. El rechazo de la notificación tendrá los efectos estipulados, y se
entenderá efectuado el trámite de la notificación, siguiéndose el procedimiento.

COMUNICACIÓN:
Por el presente escrito le informamos que le ha sido emitida una comunicación electrónica, a
cuyo contenido puede acceder, previa comparecencia electrónica en la sede electrónica:
http://dpteruel.sedelectronica.es; haciendo clic en este enlace.
...

Dentro de la sede electrónica, deberemos pinchar, en el icono “Buzón electrónico”. Este enlace
es accesible tanto desde la portada como desde la CARPETA ELECTRÓNICA del menú superior.

Desde la CARPETA ELECTRÓNICA en:

En la siguiente pantalla deberemos pinchar sobre el icono “Certificado Digital”. La
identificación puede realizarse a través de tarjeta o desde el propio navegador si tenemos el
certificado instalado en el mismo.

Tras confirmar el acceso, aparece una relación de las distintas notificaciones recibidas.
A la derecha figura si están pendientes de recepción, si ya se han recogido o si han expirado por
plazo de tiempo (columna ESTADO).
Las notificaciones que se hayan practicado estarán permanentemente accesibles.
Para acceder a una notificación, bastará con pinchar sobre el texto RECIBIR NOTIFICACIÓN /
RECIBIR COMUNICACION en la columna ACCIONES.

Después aparecerá el aviso legal, y marcaremos la casilla de verificación “He leído el aviso legal
y manifiesto mi voluntad de acceder a ....” y pulsaremos sobre el botón “Acceder”.

Nos situamos dentro de la notificación. Haciendo clic sobre el nombre del documento,
podremos acceder al mismo.

2. Cambio del medio de notificación predeterminado
Dentro del BUZÓN ELECTRÓNICO accediendo a configuración, puede cambiar el medio
predeterminado (papel o electrónico) y la dirección de correo.

