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Notificad@s: Notificaciones Fehacientes Online
Notificados ha desarrollado (y lanzado al mercado desde junio
año 2010) una plataforma de gestión propia de envío masivo
notificaciones fehacientes o burofax cuyo servicio puede
monitorizado desde el primer hasta el último paso, teniendo
completo feedback de todo el proceso.
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La plataforma tecnológica de Notificados posibilita la creación y el
envío de notificaciones fehacientes urgentes de forma masiva, con
entrega bajo firma y carácter de prueba frente a terceros. El
producto burofax online de Notificados garantiza por tanto total
validez a efectos probatorios.
El producto Burofax Online de Notificados, en su modalidad postal o
electrónico, garantiza por tanto plena validez a efectos probatorios
ante las autoridades que procedan.
Como complemento a nuestros productos que garantizan plena
fehaciencia (burofax postal y burofax electrónico), hemos creado un
producto de carácter probatorio con menor grado de fehaciencia:
la comunicación certificada electrónica de Notificad@s permite la
imposición online de una comunicación (uno o más documentos sin
límite de caracteres) que será remitida al destinatario por SMS y/o
Email certificado.

https://www.notificados.com
https://www.facebook.com/notificados
https://twitter.com/notificados
https://www.youtube.com/user/notificados

Burofax Postal: ¿Cómo funciona?

Burofax Electrónico: Misma fehaciencia que el postal

Burofax Electrónico: Misma fehaciencia que el postal

¿Burofax Electrónico o Comunicación Certificada
Electrónica?
La principal diferencia de la comunicación certificada electrónica
(por SMS y/o Email) respecto al burofax electrónico radica en
la fehaciencia de la entrega: el servicio de SMS o Email Certificado,
que es entregado sin firma electrónica reconocida, no deja una
constancia fehaciente de la recepción de la comunicación ya que
no se puede demostrar que el destinatario la haya recibido. Con
estos soportes sólo podremos obtener la confirmación de entrega
(que se ha entregado al buzón o bandeja de entrada, pero no se
identifica si el destinatario ha recibido la comunicación) o de lectura
en el caso del correo electrónico (que se ha marcado como leído,
pero no se identifica plenamente quién marcó la lectura del correo o
quién lo ha recepcionado). Por el contrario, el burofax electrónico es
entregado única y exclusivamente bajo firma electrónica reconocida
del receptor, garantizado así la plena fehaciencia en el resultado de
la entrega.

Burofax Online: Principales características

Burofax Online: Productos y tarifas

Acuse de Recibo electrónico
Notificad@s proporciona para todos sus envíos Acuse de
Recibo que acredita la fehaciencia del resultado de la
entrega así como las actuaciones adicionales realizadas y
observaciones relevantes del proceso.

Plena validez jurídica.

Documento expedido por Notificad@s firmado
digitalmente con sello de tiempo.

Incluye Firma, DNI, Nombre y apellidos del
receptor o sello si es empresa.
Así como datos del envío y actuaciones realizadas
relativas al mismo.

Descargable online en formado PDF.
Posibilidad de contratación durante la
imposición del burofax o a posteriori en
los próximos 10 años.

Ejemplo Acuse de Recibo electrónico

Testimonio Notarial de Certificación de Contenido
Actualmente Notificados es la única empresa en el
mercado de las Notificaciones Fehacientes que refuerza
su Certificación de Contenido con el Testimonio Notarial.

Plena validez jurídica.

Documento público firmado por Notario expedido en
Papel Timbrado Notarial.

Incluye datos del envío, contenido literal del
Burofax y Acuse de Recibo
(en caso de haberse contratado en el mismo momento)

Descargable online en PDF firmado
electrónicamente con sello de tiempo.

Envío físico del Testimonio original de
Notaría en papel timbrado Notarial al remitente
o a la dirección que indique el cliente en el
momento de su contratación.

Custodia Notarial por tiempo indefinido
según asiento y libro indicador.
Contratación en el momento del envío
o durante los 10 años posteriores.

Ejemplo Testimonio Notarial de Certificación de Contenido

La importancia del Testimonio Notarial de Certificación de Contenido
El Notario da fe de la correspondencia inequívoca entre el documento enviado por
el cliente, custodiado y certificado por Notificados (como Tercero de Confianza) y su
copia correspondiente en papel timbrado notarial que a su vez será custodiada
notarialmente por tiempo indefinido según asiento y libro indicador.

Notario: Fedatario público y por tanto tercero de confianza por
excelencia.

Libro indicador y asiento notarial que garantiza la custodia por
tiempo indefinido en el archivo notarial correspondiente.

Correspondencia física e inequívoca con la evidencia
electrónica en contraposición con otras intervenciones notariales como
el registro de transacciones, las cuales no tienen correspondencia directa
y física con la documentación enviada. En estos casos, esta
correspondencia se realiza mediante un algoritmo informático que tiene
su equivalente en la empresa que certifica. Es evidente que en caso de
pérdida del documento en los archivos de la empresa o incluso en el
caso de desaparición de esta, la relación entre el algoritmo de la Notaría
y el de la empresa se perdería, y por tanto la correspondencia con la
evidencia documental, careciendo de validez el registro notarial y por
tanto la prueba.

Testimonio Notarial original en papel timbrado en propiedad
del cliente de cara a su aportación en un proceso judicial (algo que
evidentemente no tiene comparación con la presentación de otras
alternativas como la del algoritmo informático anteriormente expuesta).

Garantía jurídica inatacable. Avalada por el propio enunciado

previa a la firma del Notario del Testimonio:
“Yo, Sr…, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, DOY FE: de que el
presente documento que consta de X folios de timbre del Estado de uso
exclusivo Notarial, el presente y los X posteriores en su numeración, es
una reproducción fiel y exacta del original que me ha sido exhibido y
que he cotejado.”

Todo ello nos permite afirmar sin ningún tipo de duda que el Testimonio
Notarial de Notificados es el único servicio de Certificación de
Contenido que garantiza validez jurídica plena en el mercado privado
de las Notificaciones Fehacientes.

Notificad@s: Tercero de Confianza Imparcial

Competencia justa en burofax postal – PVPs

Competencia justa en burofax postal – Servicios

Competencia justa en burofax electrónico – PVPs

Competencia justa en burofax electrónico – Servicios

Otras ventajas de la plataforma online
www.notificados.com
Enumeramos a continuación las características y ventajas de
valor añadido asociado al servicio de notificaciones
fehacientes que hacen única nuestra plataforma:

Burofax Online: Postal y Electrónico en la misma
plataforma.
Seguimiento de envíos online y alertas vía email.
Alternativas de forma de pago (TPV, Paypal, Prepago,
Transferencia o domiciliación bancaria).
Solicitud a posteriori de Acuse Recibo y Testimonio
Notarial de Certificación de Contenido: Plazo de 10
años.
Potentes utilidades para adjuntar y generar documentos.
Personalización de la plataforma según necesidades
del cliente.
Facturación electrónica por consumo ágil y eficiente.
Gestión de estructura organizativa: centros de coste,
departamentos, usuarios, etc.
Máxima seguridad en las comunicaciones y
protección de datos.
Vanguardia y constante innovación tecnológica.

Clientes: Tipos de Cuenta
En Notificad@s entendemos las necesidades de cada cliente y
en consecuencia ponemos a su disposición varias alternativas
tanto desde el punto de vista funcional como de gestión y
fórmulas de pago.

Comparativa de servicios por tipo de cuenta

Integraciones de Software para Grandes Cuentas
Notificados dispone en plantilla de un equipo de
profesionales con una experiencia de más de diez años en
las diferentes tecnologías necesarias para cubrir cualquier
tipo de integración de software a medida para clientes de
consumo masivo.

Plataforma de envíos online
Plataforma de envíos masiva
Canal repositorio seguro FTPS
Canal servicios web seguros HTTPS

Las integraciones de software en grandes cuentas implican,
además, servicios de asistencia y soporte adicionales que
Notificados realiza personalizados por cada integración.

Atención al cliente
Soporte técnico
Mantenimiento técnico
evolutivo
Adaptación e innovación
tecnológica constante
El equipo técnico de Notificados está certificado ISO SPICE
15504 NIVEL DE MADUREZ de software 2, cuyos criterios se
toman como base en el modelado de seguimiento en el
desarrollo de todas las aplicaciones informáticas
implementadas en el negocio de Notificados.

Ya confían en Notificad@s
Sector jurídico / abogacía

Colectivo con mayor presencia en nuestra plataforma, tanto en clientes
estándar como en cuentas corporativas.
Abogados, procuradores, consultores, gestores, asesores…

Sector asegurador

Grandes cuentas: Implantaciones informáticas realizadas para importantes
compañías aseguradoras del país.
Además numerosas corredurías a nivel estatal y agentes de seguros son
Clientes Corporativos de Notificad@s.

Administradores de Fincas

Sector también muy relevante dentro de Notificados.
Presencia de Administradores colegiados de prácticamente todo el territorio
nacional.
Estándar y Corporativos.

Administración Pública

Administración General del Estado: Implantación desde 2011.
Administración autonómica y local: Implantaciones desde 2012.
A nivel particular, actualmente numerosos ayuntamientos utilizan el Burofax
postal de Notificad@s para sus comunicaciones oficiales.

Banca

Corporativos: Departamentos y/o agencias jurídicas de entidades financieras.
Estándar: Oficinas.
Grandes cuentas: Implantaciones desde 2012.

Gestión de morosidad

Estándar y Corporativos: Empresas de recobros, gestión de morosos, etc...

Sector inmobiliario y construcción

Estándar y Corporativos: Constructoras, inmobiliarias, agencias de alquiler,
renting...

Y en general...

...miles de particulares y empresas de cualquier sector que utilizan Notificad@s
para realizar el envío de un Burofax como paso previo para evitar o resolver
un posible conflicto.

Gestión interna y Back - Office
Notificados cuenta con un potente software online con
numerosas herramientas y utilidades de Back Office,
imprescindibles para la gestión del volumen de
notificaciones y demás operaciones que se realizan
diariamente a través de nuestra plataforma. Entre estas
herramientas podemos destacar:
Módulo de seguimiento y gestión de envíos de clientes.
Gestión de usuarios y clientes. Búsqueda, edición y
cambio de estado y/o activación.
Gestión de perfiles de usuario y permisos de acceso a la
plataforma.
Gestión de grupos jerárquicos de usuarios y centros de
coste.
Módulo de Facturación y consumo.
Gestor de incidencias sobre envíos.
Gestión de informes y estadísticas personalizado.

Interfaces de gestión documental.
Posibilidad de desarrollo de cualquier funcionalidad
útil para potenciar y optimizar la gestión Back Office.
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