
PRUEBA DE ENTREGA 

ELECTRÓNICA 



Definición 

La Prueba de Entrega Electrónica 

(PEE) sustituye cualquier prueba de 

entrega física para productos 

registrados. 



  

 Productos telegráficos:  Burofax, telegrama. 

 

 

   Certificados 

 

 

   Notificaciones 

 

 

   Paquetería: Postal 48/72 horas, Postal Exprés 

 

Productos que disponen de PEE 



Canales de entrada 

Para poder recibir una PEE de un envío, es necesario realizar un  

pre-registro a través de alguna de las distintas opciones: SICER, 

Fichero, GECO, Oficina Virtual o WebService. 

 

 

1. CANALES PARA CERTIFICADOS Y NOTIFICACIONES 

 

 SICER  

 Oficina Virtual  (OV2). 

 

2. CANALES PARA PAQUETERÍA (POSTAL 48/72 Y POSTAL EXPRÉS) 

 

 SICER 

 Fichero 

 GECO 

 Webservice 

 Oficina Virtual  (OV2). 

 

 

3. CANAL PARA PRODUCTOS TELEGRÁFICOS (TELEGRAMA Y BUROFAX) 

 

  Oficina Virtual  (OV2). 

 Masivo 

 Web 

 Fichero  

 
 

 



Flujo de comunicaciones 



Formatos PEE 

Actualmente la PEE se puede obtener de tres maneras distintas: 
 

 

1. En formato XML  

 

 

2. En formato PDF 

 

 

3. En formato XML y PDF simultaneamente. 

 

Los modelos de PEE pueden variar en función del modo de 

entrega: 

 

 

1. Prueba de Entrega Electrónica 

 Cuando se recaba la firma del destinatario a través de 

dispositivos electrónicos (PDA y Tableta). 

 

 

2. Certificación de Entrega Electrónica 

 Cuando no se ha podido obtener la firma del destinatario se 

realiza una certificación de la entrega con todos los datos 

asociados. 
 



Modelo de Prueba de Entrega Electrónica 



Modelo de Certificado de Entrega Electrónica 
 



Propuesta de Valor 

 

 Elimina la impresión del antiguo Aviso de Recibo (AR) y sus costes. 

 

 Elimina el tratamiento posterior del Aviso de Recibo (digitalización, 

custodia, consulta, etc.) 

 

 Incorpora un código seguro de verificación (CSV), todos los datos de 

la entrega y está firmado electrónicamente. 

 

  Tiene plena validez jurídica.    

 

  El CVS permite cotejar por un tercero cualquier PEE a través del visor 

de la web de Correos. 

 

 Se puede custodiar hasta diez años y consultar en cualquier 

momento. 

 



 

 

 

 Reduce notablemente los plazos de recepción, ya que es devuelto 

automáticamente en el momento de la entrega del envío. 

 

 Fácil integración en sistemas, en formato XML y PDF. 

 

 Ecológico 

 

 

Propuesta de Valor 



Muchas gracias 


