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4. ZONA PRIVADA DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

El SNE tiene una zona privada, sólo accesible por los usuarios dados de alta en el servicio y 

desde la que pueden consultar su buzón personal para ver si tienen nuevas notificaciones y/o 

comunicaciones.  También pueden solicitar la baja del servicio o administrar las maneras por 

las que se les avisa de la recepción de notificaciones en su buzón. 

Para acceder al buzón personal el usuario necesita primero registrarse, para eso tiene que 

pulsar sobre el botón “Registrarse” y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla. Una 

vez registrados, los usuarios tienen que volver al inicio y pulsar esta vez sobre el botón “Entrar 

al buzón”. 

 

4.1. REGISTRO 

Para que un usuario pueda darse de alta en el Servicio de Notificaciones Electrónicas, o 

completar su registro en el caso de los usuarios obligados, debe pulsar en el botón 

“Registrarse” situado en el menú superior derecho.  

 

 

Figura 26. Menú de registro e ingreso en Portal 060 

 

Tras realizar este paso, al usuario le aparecerá un formulario con datos a rellenar necesarios 

para el proceso de alta. Para que dicho formulario aparezca el usuario debe tener instalado 

correctamente un certificado digital válido y en vigor. 
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Figura 27. Formulario de registro 

 

Puede facilitar más de una dirección de correo electrónico. Es necesario que las separe por 

punto y coma (;) sin espacios. En las direcciones que facilite recibirá avisos por cada 

notificación que se ponga a su disposición. 

 

 

 

 



 
 

Dirección de Sistemas de Información 

Departamento CERES 

Área de Soporte Técnico 

 

     

 Página 25 de 53 

  

Cuando el usuario termine de rellenar el formulario de alta, debe pulsar en siguiente y por 

último en la siguiente pantalla, marcar en el botón circular “Acepto”, introducir el código de 

validación que ha sido remitido a las direcciones de correo establecidas y  pulsar en “Firmar 

alta”. 

 

Figura 28. Firmar alta 

 

Una vez hecho esto el usuario quedará registrado en el Servicio de Notificaciones Electrónicas 

y entrará automáticamente en su buzón privado. 

 

4.2. ACCESO 

Para los futuros accesos que realicen en el Servicio de Notificaciones Electrónicas los usuarios 

que hayan completado previamente su registro, deberán acceder a la siguiente dirección web:  

http://notificaciones.060.es 
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Figura 29. Acceso a buzón privado 

 

 

Una vez dentro de la página principal los usuarios deben pulsar en el botón “Entrar al buzón” 

situado en el menú superior derecho como se puede apreciar en la imagen anterior. 

 

Tras pulsar en el botón “Entrar al buzón” aparecerá una ventana de asistente del navegador 

que utiliza el usuario preguntando por qué certificado digital desea usar.  
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Figura 30. Ventana para la selección de certificado digital 

 

Una vez los usuarios escojan el certificado digital con el que están registrados en el sistema, 

podrán acceder a su buzón privado.  
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4.3. NOTIFICACIONES 

SNE del Portal 060  à  Buzón Personal  à  Notificaciones 

 

Cuando los usuarios entren en su buzón privado por defecto, como primera opción verán la 

pestaña de “Notificaciones”. 

 

Figura 31. Bandeja de Notificaciones 

 

Desde esta vista los usuarios pueden ver todas las notificaciones que han recibido a través del 

Servicio de Notificaciones Electrónicas. 

Si el usuario recibe notificaciones de varias Entidades Emisoras, tendrá una carpeta para las 

notificaciones de cada una de ellas, que se creará con la primera notificación que reciba de la 

Entidad Emisora, tal y como podemos ver en este caso: 

 

Entre paréntesis se muestra el nº de notificaciones que están pendientes de aceptar. 
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Cuando llegue una notificación nueva aparecerá una carta en la bandeja de entrada. Para abrir 

una notificación y se tiene que hacer doble clic sobre ella. 

Ejemplo de bandeja con notificaciones pendientes de ser aceptadas: 

 

Figura 32. Ejemplo de bandeja con notificaciones 

 

Se pueden aceptar o rechazar las notificaciones una por una o bien varias a la vez.  

 

4.3.1.  Aceptar notificaciones una por una 

Para firmar una notificación o comunicación el usuario tiene que pulsar sobre el asunto de la 

misma tal y como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 33. Asunto de notificación 
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Una vez el usuario haya pulsado sobre el asunto saldrá una nueva ventana de confirmación 

mostrando el resumen de la notificación, la fecha de puesta a disposición y permitiéndole 

seleccionar las acciones “Aceptar” o “Rechazar” dicha notificación. Cuando se escoja la opción 

deseada (Aceptar o Rechazar) el usuario debe pulsar en “Confirmar” para confirmar su acción. 

 

Figura 34. Dialogo de aceptación/rechazo de notificación 

 

Cuando el usuario pulse sobre “Confirmar” la notificación o comunicado se descargará 

automáticamente en la ruta establecida por el navegador para las descargas. 

 

4.3.2.  Aceptar o rechazar varias notificaciones a la vez 

Los usuarios pueden optar por aceptar o rechazar varias notificaciones a la vez, evitando así 

el tener que ir aceptando y descargando las notificaciones una por una. Para ello, el usuario 
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debe primero marcar las notificaciones / comunicaciones deseadas y después pulsar sobre el 

botón “Firmar todas”  como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Figura 35. Aceptación múltiple de notificaciones  

 

Después de que el usuario pulse en “Firmar todas” aparecerá un nuevo diálogo de 

confirmación mostrando las notificaciones sobre las que se va a actuar y solicitando al usuario 

que indique si quiere Aceptar o Rechazar las notificaciones seleccionadas. 

 



 
 

Dirección de Sistemas de Información 

Departamento CERES 

Área de Soporte Técnico 

 

     

 Página 32 de 53 

  

 

Figura 36. Dialogo de confirmación. Aceptación múltiple de notificaciones 

 

Posteriormente, el sistema procederá con la firma y descarga de las notificaciones indicando 

en la ventana de descripción el estado de todo el proceso. 

 

Figura 37. Resultado después de aceptar varias notificaciones 


