Puertos de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Las Palmas

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
El procedimiento de Notificación Electrónica instaurado por la Autoridad Portuaria
de Las Palmas seguirá los pasos relacionados a continuación:
1.- La Autoridad Portuaria de Las Palmas tras la emisión de las liquidaciones y/o
facturas, remitirá por vía electrónica cada una de las mismas a la Dirección Electrónica
Habilitada (en adelante DEH) de las personas y entidades obligadas a recibir las
notificaciones de forma electrónica. Junto con las liquidaciones y/o facturas se remite, vía
comunicación, un resumen con las liquidaciones y/o facturas remitida de forma individual.
2.- Una vez recibidas las notificaciones por la Plataforma de la Administración
General del Estado, se remitirá un correo electrónico a los obligados, informando sobre la
puesta a disposición de las liquidaciones y/o facturas pendientes de notificación. El correo
al que la Plataforma remite el aviso es el que consta en la base de datos de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas, por lo que en el caso de que los clientes del puerto quieran un
correo específico al que recibir dichos avisos tendrán que comunicar el mismo para su
inclusión en la base de datos.
Un ejemplo del aviso que recibirán es el siguiente:
“From: Servicio de Notificaciones Electronicas <notificaciones.sne@fnmt.es>
Sent: martes, 05 de febrero de 2019 12:08
Subject: Autoridad Portuaria de Las Palmas - Aviso de Notificación para el NIF B123456789
Ha recibido una Notificación del organismo emisor Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en la
Dirección Electrónica Habilitada Única del titular CLIENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA - NIF
B123456789.
La Notificación estará disponible en su Dirección Electrónica Habilitada única desde el 05-02-2019
hasta el 15-02-2019. Si no procediera a su lectura en el plazo indicado se producirán los efectos
correspondientes, según la normativa aplicable.
Para que conste como leída, por favor acceda a
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnotificaciones.060.e
s&amp;data=02%7C01%7C%7C33bd66373bdd45168e3608d68b5a2cfc%7C088e9b00ffd0458ebfa1a
cf4c596d3cb%7C1%7C0%
A través de su DEH podrá también consultar notificaciones de otras Administraciones.

Asunto: "Liquidación L-1/2019/10250"
Información adicional:
Reciba un cordial saludo.
Portal 060.
Servicio de Notificaciones Electrónicas.
Por favor, no responda a este correo. Este es un correo automatizado sólo utilizado para enviarle
avisos por email. Si tiene cualquier pregunta o sugerencia puede ponerse en contacto con nosotros
en la sección de atención al ciudadano del portal 060 de notificaciones electrónicas
(notificaciones.060.es).
Un saludo.”

Mediante el enlace que aparece en el correo, se accede a la siguiente web:

En la parte superior derecha, opción “Entrar al buzón” se accede al listado que
incluye las liquidaciones y/o facturas remitidas por la Autoridad Portuaria de Las Palmas
para su notificación, así como las de otras Administraciones que tengan comunicaciones o
notificaciones electrónicas remitidas al servicio de Notificación Electrónica de la Dirección
Electrónica Habilitada.
Al acceder al buzón, el sistema le pedirá que se autentifique mediante el
correspondiente certificado digital que acreditará la representación de la persona jurídica
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que acceda al sistema. Por defecto, el buzón está configurado para que le usuario acceda
en primer lugar la pestaña de “Notificaciones”, en esta pestaña aparecerán las
notificaciones remitidas por las distintas Administraciones, entre las que estarán las de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en este caso, se crea una “carpeta” por cada
Administración.

Existe la posibilidad de Aceptar las notificaciones de una en una o varias a la vez,
aunque la notificación se efectúa por cada una de las notificaciones de forma individual.
Para la notificación de varias liquidaciones/facturas hay que marcar las notificaciones que
desee recibir y pulsar el botón de “Firmar todas”.

Se abre el siguiente cuadro de dialogo donde aparecen las notificaciones
seleccionadas y se aceptan las mismas.
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El sistema procederá a la firma y a la descarga de las notificaciones, abriéndose un
cuadro de dialogo de descarga para cada una de las notificaciones aceptadas, de forma que
se puedan descargar los pfds adjuntos a cada notificación. La propia aplicación advierte
que hay que configurar el navegador utilizado para permitir ventanas emergentes de web
https://notificaciones.060.es/, para que se pueda descargar la selección múltiple.
Por otro lado, en “Comunicaciones” aparecerá un listado con las comunicaciones
remitidas por la Autoridad Portuaria.
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Estas comunicaciones pueden ser de dos tipos:
1.- Listado de Liquidaciones remitidas para su notificación. Este listado se
remite junto con las liquidaciones que se envían en una fecha determinada.
2.- Listado resumen de liquidaciones notificadas. Este listado se genera de
forma automática cada quincena e incluye las liquidaciones y/o facturas notificadas en
cada quincena, un periodo del 1 al 15 de cada mes, y otro del 16 a final del mes.
Existe un manual de usuario que se pueden descargar en el siguiente enlace, donde
se detalla el funcionamiento del sistema de notificaciones electrónicas a través de la
Dirección Electrónica Habilitada.
https://notificaciones.060.es/pages/060/informacion/SNE_ManualUsuario.pdf
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