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Webinar 1: 
No asumas riesgos, relaciónate con la administración 

electrónicamente 

Certificado digital 

Se realizará una explicación sobre cómo adaptar el equipo, solicitar, conseguir e instalar 

el certificado digital de persona física y de representante como un archivo descargable 

en el ordenador. 

Utilización de la Firma electrónica: autofirma 

Se realizará una explicación sobre como descargar, instalar y utilizar el programa de 

autofirma para firmar electrónicamente archivos electrónicos mediante el certificado 

digital. 

La Dirección Electrónica Habilitada (DEH) 

En este apartado se enseñará que es y que utilidades tiene la Dirección Electrónica 

Habilitada, mostrando como registrarse en la misma, así como la forma de acceder, 

utilizarla, recibir notificaciones, y el régimen regulador de las mismas, y la forma de 

suscribirse a procedimientos. 

El Punto de Acceso General 

Se enseñará como acceder al Punto de Acceso General y a la carpeta ciudadana, así 

como la forma de utilizarla y recibir y leer las notificaciones que nos envíe la 

administración.  

Sede electrónica de la Agencia Tributaria:  

Explicación sobre la forma de acceso y utilidad de la sede electrónica de hacienda, como 

recibir notificaciones, solicitar certificados, consultar deudas, solicitar cita previa y otros 

trámites de interés. 

Sede electrónica de la Seguridad social:  

Forma de acceso a la sede electrónica de la Seguridad Social, como recibir 

notificaciones, solicitar certificados, solicitar cita previa y otros trámites de interés. 

Sede del Servicio público de empleo estatal (SEPE) 
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Enseñar la forma de acceder de la sede electrónica de la Seguridad Social, como recibir 

notificaciones, solicitar certificados, cita previa y realizar otros trámites de interés. 

Sedes electrónicas Castilla y León 

Explicación sobre el acceso y la utilización de las diferentes sedes electrónicas cercanas 

a las empresas y emprendedores de León, revivir notificaciones y contactar con 

administraciones tales como: 

 Junta de Castilla y León. 

 Ayuntamiento de León. 

Análisis de una notificación administrativa 

Enseñar cómo se comunica la administración electrónica con las empresas  analizando 

notificaciones administrativa, para conocer los datos de importancia a los que prestar 

atención. Dar a conocer la forma adecuada de contar plazos y en qué momento 

comienzan a correr los mismos, así como diferenciar plazos de prescripción de plazos 

de caducidad. 

Notificación por edictos 

Explicación sobre la existencia de la notificación por edictos, muestra de edictos y la 

forma de comprobar si te han notificado. 

Efectos y consecuencias de no responder 

Muestra de los diferentes efectos que pueden ocasionar la falta de respuesta a una 

notificación de la administración y las posibles acciones disponibles si llegamos a este 

punto. 

Recursos 

Explicación y muestra de los posibles recursos que en cada momento se podrán 

interponer ante la administración y la forma de interponerles, si se puede, por parte del 

propio empresario. 

 

Aquellos alumnos interesados podrán solicitar una tutoría individual con el 
ponente para aplicar los contenidos vistos a su actividad empresarial o solucionar 
cualquier tipo de duda sobre los temas tratados (sujeto a disponibilidad) 

 


