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Condiciones generales de acceso y uso 

El presente aviso legal establece las condiciones de uso de los sitios web 
"www.notificados.com y www.enotif.com" así como otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
web e integraciones masivas) que EXTERNALIZACION DE NOTIFICADOS Y 
APLICACIONES ONLINE S.L. (en adelante, Notificad@s), con domicilio social en C/ 
Arboleda, nº 32 - 28901 Getafe, Madrid (España), CIF número B-85683167, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 26636, Folio 30, Sección 8, Hoja M-480029, Inscripción 
1º; pone a disposición de los usuarios. 

Notificad@s presta servicios de valor añadido en el envío de notificaciones fehacientes 
(burofax) u otro tipo comunicaciones tanto en su modalidad postal como electrónica, bajo 
las denominaciones comerciales "burofax postal" o "burofax electrónico" o "comunicación 
certificada" o "contrato certificado" ofrecidos como proveedor integral e independiente de 
envío de notificaciones y comunicaciones fuera de ámbito del Servicio Postal Universal. 

Para establecer una comunicación directa y efectiva, consulte el apartado de 'Atención al 
Cliente' y/o 'Contacto'. 

Aceptación 

El acceso a los sitios web "www.notificados.com y www.enotif.com" u otros canales de 
integración desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, 
servicios web e integraciones masivas) atribuye la condición de usuario e implica la 
aceptación plena y sin reservas por parte del usuario, de todas y cada una de las 
condiciones incluidas en este Aviso legal. 

El contenido del presente del Aviso legal puede sufrir modificaciones, por lo que su 
aceptación por parte del usuario, será respecto de la versión del Aviso legal publicado por 
Notificad@s en el momento en el que el usuario acceda al sitio web u otro canal de 
integración citado. En consecuencia, cada vez que el usuario acceda al sitio web u otro 
canal de integración citado, deberá leer atentamente el presente Aviso legal. 

La utilización de ciertos servicios ofrecidos a través del sitio web u otros canales de 
integración desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, 
servicios web e integraciones masivas) pueden encontrarse sometidos a condiciones 
particulares que, según los casos, sustituyan, completen y/o modifiquen el presente Aviso 
Legal. El acceso a dichos servicios implicará la aceptación de las condiciones particulares 
establecidas para los mismos. En consecuencia, el usuario deberá leer atentamente las 
condiciones particulares de servicio cada vez que acceda al mismo. 
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El acceso al sitio web u otros canales de integración desarrollados por Notificad@s 
(aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios web e integraciones masivas) 
se encuentra igualmente sometido a todos los avisos, condiciones de uso e instrucciones, 
puestos en conocimiento del usuario por Notificad@s que sustituyan, completen y/o 
modifiquen el presente Aviso Legal. 

Condiciones de uso 

El usuario se compromete a hacer uso de las utilidades y/o servicios ofrecidos por 
Notificad@s a través del sitio web u otros canales de integración desarrollados por 
Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios web e integraciones 
masivas) de conformidad con la ley, este Aviso legal, las condiciones particulares 
publicadas para ciertos servicios y demás avisos e instrucciones puestos en su 
conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y 
el orden público. 

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que 
aparecen en el sitio web u otros canales de integración desarrollados por Notificad@s 
(aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios web e integraciones masivas) 
que identifiquen a Notificad@s, son propiedad de esta Sociedad. Asimismo, los derechos 
de explotación de propiedad intelectual sobre los contenidos del sitio web u otras canales 
de integración citados corresponden a Notificad@s tal y como consta en el "copyright", por 
lo que no podrán ser utilizados por el usuario más allá de lo que sea imprescindible para el 
acceso a las utilidades y servicios suministrados a través del sitio web u otros canales de 
integración citados, salvo autorización expresa de Notificad@s. 

El usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, realizar actos de comunicación 
pública, transformar o modificar los contenidos del sitio web u otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
web e integraciones masivas), incluidos marcas, nombres comerciales o signos distintivos, 
a menos que cuente con la autorización del titular de los derechos, ni a suprimir manipular 
o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás datos identificativos de la reserva de 
derechos. 

El usuario debe abstenerse de obtener o intentar obtener los contenidos empleando para 
ello mecanismos distintos de los que, en su caso, se hayan puesto a su disposición o, en 
general, de los que se empleen habitualmente en Internet siempre que, estos últimos, no 
entrañen un riesgo de daño o inutilización del sitio web u otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
web e integraciones masivas) y/o sus contenidos. 

 

Para acceder a la información contenida en el sitio web u otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
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web e integraciones masivas) y hacer uso de los de los servicios ofrecidos, los menores de 
edad deben obtener previamente permiso de sus padres, tutores o representantes legales. 

La responsabilidad en la determinación de los contenidos y servicios a los que acceden los 
menores de edad corresponde a las personas a cuyo cargo se encuentran. Como a través 
de Internet es posible acceder a contenidos que pueden ser inapropiados para menores, 
se informa a los usuarios de la existencia de programas informáticos que permiten limitar o 
controlar los contenidos a los que pueden acceder los menores. 

Utilización de Cookies 

Notificad@s le informa de que durante la navegación por el sitio web se utilizan 'cookies', 
que son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que 
permiten a nuestros sistemas recordar las características o preferencias de navegación del 
usuario. Estas 'cookies' se asocian únicamente con el navegador de un ordenador 
determinado (un usuario anónimo) sin proporcionar ningún dato personal del usuario. En 
ningún caso pueden leer informaciones almacenadas en el ordenador, sirviendo 
exclusivamente para fines internos, como la personalización de la navegación y la 
generación de estadísticas de acceso a este sitio web que nos permitan mejorar los 
servicios ofrecidos en el mismo. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador 
para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de 
cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador 
para ampliar esta información. 

 - Cookies propias: Este sitio web utiliza cookies propias para la identificación de la sesión, 
selección de idioma preferido y navegación a través de las páginas de este sitio web. 

 - Cookies de terceros: Este sitio web utiliza Youtube y Google Analytics, servicios prestados 
por Google, Inc., que permiten la visualización de vídeos y el análisis del uso que hacen los 
usuarios del sitio web con objeto exclusivamente estadístico, respectivamente. Para la 
prestación de estos servicios, Google utiliza cookies que recopilan la información, incluida 
la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los 
términos fijados en el sitio web www.google.com, incluyendo la posible transmisión de dicha 
información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen 
la información por cuenta de Google. 

Exclusión de responsabilidad y límite de garantías 

Notificad@s declina toda responsabilidad del perjuicio que pudiera ocurrir al usuario por el 
uso de los textos predefinidos, que en todo caso resulta opcional, y cuyo único objeto es 
ayudar al usuario y simplificar su trabajo. 

Los datos, textos, informaciones, Pliegos de Condiciones, Plantillas, gráficos o vínculos 
publicados en el sitio web u otros canales de integración desarrollados por Notificad@s 
(aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios web e integraciones masivas), 
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son recopilados con efectos meramente informativos para todas aquellas personas 
interesadas en los mismos sin que, su acceso, genere relación comercial, contractual o 
profesional entre los usuarios y Notificad@s. En caso de discrepancia entre la información 
contenida en el sitio web u otros canales de integración citados y la contenida en papel, se 
estará a esta última. Se advierte al usuario que antes de realizar cualquier acción derivada 
del contenido del sitio web, verifique la información obtenida poniéndose en contacto con el 
departamento de Atención al Cliente. 

Lo anterior con excepción de aquellos servicios cuya contratación se ofrezca a través del 
sitio web u otros canales de integración citados y su acceso esté sujeto a condiciones 
particulares publicadas por Notificad@s y aceptadas por el usuario. 

Notificad@s excluye, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, cualquier 
responsabilidad por daños y perjuicios producidos o que puedan producirse en el futuro, 
por defectos técnicos, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la 
información y de las materias contenidas en el sitio web u otros canales de integración 
citados. Los enlaces e hipertexto que, en su caso, posibiliten el acceso a través del sitio 
web u otros canales de integración citados a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, 
no pertenecen ni se encuentran bajo el control de Notificad@s, por lo que esta Sociedad 
no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera 
efectos que pudieran derivarse de dicha información. 

Notificad@s no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en 
que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web u otros canales de integración citados 
y/o utilización de las informaciones contenidas en los mismos. Tampoco se hace 
responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de 
marca, nombres de producto, marcas comerciales registradas o no que, no siendo 
propiedad de Notificad@s, aparezcan en el sitio web u otros canales de integración citados. 

Notificad@s no garantiza la continuidad del funcionamiento y la disponibilidad del sitio web 
ni de otros canales de integración citados no obstante lo cual, y en la medida de lo posible, 
advertirá de las interrupciones que conozca con carácter previo a que concurran. 

 

Notificad@s no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otro elemento en los servicios 
prestados por terceros a los que el usuario acceda a través del sitio web u otros canales de 
integración citados, que puedan producir fallo, o alteraciones en su software o hardware, 
documentos y ficheros almacenados en su sistema informático. 

Notificad@s no será responsable del incumplimiento del plazo y/o protocolo indicado en los 
casos de fuerza mayor, caso fortuito y por cualquier acción u omisión que esté fuera de su 
control; no obstante, las reclamaciones serán atendidas con la máxima diligencia y 
celeridad, y en el caso de las reclamaciones aceptadas, el importe máximo será el abonado 
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por el usuario. Las reclamaciones aceptadas conllevan la anulación completa del servicio 
reclamado. 

Suscripción de servicios 

Con carácter general el acceso a las utilidades del sitio web u otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
web e integraciones masivas) no exige previa suscripción o registro de usuario. No obstante 
lo anterior, el acceso a alguno de los servicios que se ofrezcan a través del sitio web u otros 
canales de integración citados, puede estar condicionado a la previa cumplimentación del 
formulario de suscripción de registro de usuario (para usuarios registrados) u otra 
cumplimentación de datos (para usuarios no registrados, como por ejemplo los destinatarios 
de burofax electrónico o comunicación certificada electrónica o contratación certificada 
electrónica). A estos efectos el usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos 
aquellos datos que comunique al cumplimentar el/los formulario/s de suscripción o datos. 
El usuario se compromete y responsabiliza de mantener toda la información facilitada de 
forma que responda, en cada momento, a su situación real. El usuario se responsabiliza a 
ser el único autor de el/los formularios que cumplimente y/o de los certificados digitales 
reconocidos que utilice para firmar electrónicamente la documentación tramitada (emisión 
de burofax u otra comunicación y/o recepción de burofax electrónico o contrato certificado 
electrónico) y entiende que Notificad@s presta el servicio de gestión y envío de la 
notificación fehaciente (burofax) u otro tipo comunicaciones entre un emisor y un receptor, 
como Tercero de Confianza, exclusivamente. El usuario exonera a Notificad@s de 
cualquier responsabilidad sobre el destinatario y/o contenido del envío. 

El usuario se compromete y acepta no utilizar el producto de Testimonio Notarial de 
Certificación de Contenido para testimoniar todo aquel burofax u otro tipo comunicaciones 
(en modalidad postal o electrónica) cuyo contenido vaya contra la ley y el reglamento 
notarial, la moral o las buenas costumbres, o que estando sujeto a liquidación de impuestos 
(por ejemplo el arrendamiento de viviendas entre particulares TPO [Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas]) no se acredite haber sido presentado correspondientemente en 
la Agencia Tributaria. El Testimonio Notarial de Certificación de Contenido que por los 
motivos indicados no se pueda testimoniar notarialmente será generado, custodiado y 
remitido al usuario como Certificación de Contenido sin intervención de Notario. 

El usuario se responsabiliza a corregir cualquier error en los datos aportados que impida la 
tramitación de su envío, ya sea en modalidad postal o electrónica; por tanto el usuario es el 
responsable de velar por la admisión de su envío (verificando dicha circunstancia en las 
opciones disponibles en la plataforma web o en los avisos recibidos por correo electrónico) 
para su posterior tratamiento, modificando, cumplimentando o corrigiendo cualquier dato 
incorrecto que derive en el error de admisión de su envío. 

El usuario comprende y acepta el protocolo que Notificad@s utiliza para la prestación de 
los servicios contratados, que puede consultar desde el apartado '¿Cómo funciona? > 
Preguntas frecuentes'. 

mailto:contacto@notificados.com


 

 
Burofax Online postal y electrónico de Notificad@s 
Externalización de Notificados y Aplicaciones Online SL 
contacto@notificados.com  902 570 318 / 910 752 875  

El usuario comprende y acepta que puede autogenerar las facturas por los servicios 
contratados cuando desee. En caso de no autogenerar la factura, todos los servicios serán 
facturados de forma automática por Notificad@s mensualmente. Los importes de recarga 
de prepago no pueden ser facturados, ya que dicho dichos importes se irán descontando 
del saldo según se vayan consumiendo. Los importes de prepago consumidos se irán 
facturando cada vez que el usuario o Notificad@s genere la factura por los servicios 
contratados en los que haya usado como medio de pago dicho saldo de prepago. 

El usuario comprende y acepta que debe verificar los datos de facturación antes de que el 
usuario o Notificad@s generen la factura. No se admitirán cambios o eliminaciones en las 
facturas una vez hayan sido generadas. 

El usuario acepta que, una vez contratado el servicio, no será posible la devolución del 
importe. Notificad@s permitirá la anulación del servicio que debe ser confirmada por el 
usuario y que consistirá en intentar detener la ejecución del servicio (es decir, cancelar la 
entrega, ya sea en formato postal o electrónico) sin reintegro de la cantidad abonada. En el 
caso de que el servicio contratado anulado incluya la contratación de uno o más servicios 
adicionales vinculados al envío, y dichos servicios adicionales no hayan sido ejecutados 
parcial o totalmente, se procederá a la anulación de dichos servicios adicionales y a la 
incorporación del importe de los servicios adicionales anulados a su saldo de prepagos. 

 Protección de datos de carácter personal 

Para acceder a alguno de los servicios ofrecidos a través del sitio web u otros canales de 
integración desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, 
servicios web e integraciones masivas), el usuario deberá proporcionar previamente 
algunos datos de carácter personal. Notificad@s tratará estos datos conforme a las 
condiciones publicadas en su Política de Privacidad y con sujeción a lo establecido en las 
condiciones particulares del correspondiente servicio. 

En Notificad@s tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio 
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros ajenos a los intervinientes implicados en los servicios 
contratados para la prestación de dichos servicios, salvo en los casos en que exista una 
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Notificad@s 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales, 
pueden consultar la información adicional requerida por la normativa vigente la dirección 
URL que recoge nuestra 'Política de Privacidad': 
https://www.notificados.com/notificados/legal/privacidad.aspx 

 

mailto:contacto@notificados.com
https://www.notificados.com/notificados/legal/privacidad.aspx


 

 
Burofax Online postal y electrónico de Notificad@s 
Externalización de Notificados y Aplicaciones Online SL 
contacto@notificados.com  902 570 318 / 910 752 875  

Tarifas / precios de los servicios 

Puede consultar las tarifas públicas de precio de venta (PVP) de Notificad@s desde el 
apartado 'Tarifas' o contactar con Notificad@s para obtener las tarifas adecuadas a los 
productos y servicios ofrecidos por Notificad@s. El usuario podrá confirmar antes de 
efectuar cualquier contratación, las tarifas aplicadas a los servicios contratados para su 
aceptación o declinación. 

Legislación y jurisdicción 

La legislación aplicable al contenido del sitio web u otros canales de integración 
desarrollados por Notificad@s (aplicaciones de escritorio o dispositivos móviles, servicios 
web e integraciones masivas), será la española y la jurisdicción, la de los Juzgados y 
Tribunales que la normativa aplicable establezca como competentes. No obstante, para los 
casos en los que la normativa vigente tenga prevista la posibilidad a las partes de someterse 
a un fuero, Notificad@s y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, 
España, desde donde Notificad@s presta servicio. 

  

Publicación: 1 de Enero 2009 

Última actualización: 1 de Febrero de 2021 
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