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ACUSE DE RECIBO DIGITALIZADO DE 
BUROFAX ELECTRÓNICO 

 
EXTERNALIZACIÓN DE NOTIFICADOS Y APLICACIONES ONLINE SL. acredita el siguiente acuse de recibo

digitalizado y firmado electrónicamente mediante certificado emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de

España expresamente para NOTIFICADOS, relativo al burofax tramitado en la plataforma electrónica de

NOTIFICADOS cuyos datos se reflejan a continuación: 

Localizador del burofax: E-CLI12985_184173_185398

Fecha y hora de envío: Jueves, 22 de octubre de 2020, 11:50 hs.

Remitente: REMITENTE  PRUEBAS  CALLE REMITENTE PRUEBAS 99999  28010 MADRID (MADRID) 

Destinatario: DESTINATARIO PRUEBAS   Email: destinatario.pruebas.electronico@gmail.com

 
El estado actual del burofax es el siguiente: Notificación entregada correctamente el Jueves, 22 de octubre de 2020 

 
Avisos electrónicos realizados: 

 

Historial aviso electrónico realizado a la dirección: destinatario.pruebas.electronico@gmail.com 

22/10/2020 11:50:42 Enviado El mensaje ha sido enviado con éxito.

 
Historial de la notificación 

22/10/2020 11:50:41 Enviado

22/10/2020 11:53:58 Notificación emitida Acceso realizado a la url de la notificación. Desde IP / equipo:

999.999.999.999 (EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:54:39 Notificación emitida Acceso realizado a la url de la notificación. Desde IP / equipo:

999.999.999.999 (EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:54:40 Notificación emitida Intento de introducir captcha y/o código de burofax electrónico.

Desde IP / equipo: 999.999.999.999 (EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:54:41 Notificación emitida Captcha y código de burofax electrónico correctos. Desde IP /

equipo: 999.999.999.999 (EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:54:42 Notificación emitida Intento de firma electrónica. Desde IP / equipo: 999.999.999.999

(EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:55:42 Notificación emitida Firma electrónica correcta. Desde IP / equipo: 999.999.999.999

(EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:55:43 Notificación emitida Obtención de los datos de certificado de la firma electrónica

correcta. Desde IP / equipo: 999.999.999.999 (EQUIPO

DESTINATARIO).

22/10/2020 11:55:44 Notificación entregada Notificación entregada correctamente.  Desde IP / equipo:

999.999.999.999 (EQUIPO DESTINATARIO).

22/10/2020 11:55:46 Finalizado
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El acuse de recibo de entrega del burofax electrónico ha sido firmado electrónicamente (según la legislación vigente

[Ley 59/2013, 19 de Diciembre] la firma electrónica tiene el mismo valor que la firma manuscrita) por el receptor,

puede consultar la prueba de entrega bajo firma electrónica del receptor en la siguiente página.

 
NOTIFICADOS custodia el albarán de entrega original, junto con el resto de evidencias físicas y electrónicas, firmado

electrónicamente por el receptor cuyo original se encuentra a disposición del remitente y del receptor para su

descarga y almacenamiento junto con el documento de burofax electrónico objeto de esta notificación fehaciente.
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ALBARÁN DE ENTREGA FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
 
El receptor del burofax electrónico ha firmado electrónicamente (*) con su certificado digital la recepción y entrega del

burofax electrónico tal y como consta en el albarán de entrega digitalizado que reproducimos en el presente

documento junto con los datos del certificado digital utilizado para generar la firma electrónica: 

 
Certificado digital emitido por: CN=ANF Server CA, SERIALNUMBER=G-63287510, OU=ANF Clase 1 CA, O=ANF

Autoridad de Certificacion, L=Barcelona (see current address at https://www.anf.es/address/ ), S=Barcelona, C=ES,

para: OID.1.3.6.1.4.1.18838.1.1=12345678Z, C=ES, OU=Clase 2 persona juridica, E=test@prueba.com,

SERIALNUMBER=B12345674, SN=Usuario Activo, G=ANF, CN=ANF Empresa Activo, con nº de serie: 03EB, huella

digital: 6BA28BB19F549EA5612B58125F7E4CC4D358F7E0 y fecha de validez comprendida desde 01/01/2007

hasta 01/01/2015.

(*) Firma electrónica del receptor codificada en Base 64, según RFC 3280 y ASN.1:

MIIF+TCCBOGgAwIBAgICA+swDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgdoxCzAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExSDBGBgNVBAcMP0JhcmNlbG9uYSAoc2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL3d3dy5hbmYuZXMvYWRkcmVzcy8gKTEnMCUGA1UEChMeQU5GIEF1

dG9yaWRhZCBkZSBDZXJ0aWZpY2FjaW9uMRcwFQYDVQQLEw5BTkYgQ2xhc2UgMSBDQTETMBEGA1UEBRMKRy02MzI4NzUxMDEWMBQGA1UEAxMNQU5GIFNlcnZlciBDQTAeFw0wNjEyMzEyMzAwMDBaFw0xNDEyMzEyMzAwMDBaMIHDMRswGQYDVQQDExJBTkYgRW1wcmVzYS

BBY3Rpdm8xDDAKBgNVBCoTA0FORjEXMBUGA1UEBBMOVXN1YXJpbyBBY3Rpdm8xEjAQBgNVBAUTCUIxMjM0NTY3NDEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPdGVzdEBwcnVlYmEuY29tMSEwHwYDVQQLExhDbGFzZSAyIHBlcnNvbmEganVyaWRpY2ExCzAJBgNVBAYTAkVTMRkwFwYKKwY

BBAGBkxYBARMJMTIzNDU2NzhaMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC2jstKkd1HtfZ6psPzImExCGhXa32m1dqNTYg7YkEckTxWtwmo6Tsn6c62yP85+YDKwxZO3GacJ/HfBMBi/nLRz0m3xjbvruNYgUBWP62ht9Q+bp4Swe0Wek7xeUGjclGsMXVWwtdUfDUQoNHMqzocyY7Z

uhJMTLk2tOWSXDbt8QIDAQABo4ICYDCCAlwwCQYDVR0TBAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwEwYKKwYBBAGBjxwKAQQFDANBTkYwFwYKKwYBBAGBjxwKAgQJDAdVc3VhcmlvMBYGCisGAQQBgY8cCgMECAwGQWN0aXZvMBkGCisGAQQBgY8cCgQECwwJMTIzNDU2NzhaMCIGCisG

AQQBgY8cFAEEFAwSQU5GIEVtcHJlc2EgQWN0aXZvMBkGCisGAQQBgY8cFAIECwwJQjEyMzQ1Njc0MIGIBgNVHSAEgYAwfjB8BgorBgEEAYGPHAIEMG4wPQYIKwYBBQUHAgIwMRovQ2VydGlmaWNhZG8gZW1pdGlkbyBwYXJhIHJlYWxpemFjafNuIGRlIHBydWViYXMwLQYIKwYBBQUHA

gEWIWh0dHBzOi8vd3d3LmFuZi5lcy9BQy9kb2N1bWVudG9zLzA4BggrBgEFBQcBAQQsMCowKAYIKwYBBQUHMAGGHGh0dHA6Ly93d3cuYW5mLmVzL0FDL1JDL29jc3AwOQYDVR0fBDIwMDAuoCygKoYoaHR0cDovL3d3dy5hbmYuZXMvQUMvUkMvQU5GQUNDTEFTRUExLmNybDAXBgo

rBgEEAYGPHBMBBAkMBzEyMy0zMjEwMQYKKwYBBAGBjxwqBgQjDCFodHRwczovL3d3dy5hbmYuZXMvQUMvQUNUQVMvNTY3ODkwFgYJKwYBBAGBjxwTBAkMBzMyMS0xMjMwHQYDVR0OBBYEFH2Lnna0P72QxCgee0v7iAwfzNWNMB8GA1UdIwQYMBaAFL479rQxt3MkSDnFVxOUda

qfgT8sMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQBNpALQAPJfghpWh10OgusE5iI3dYh65Eeq8Cz2nIuIXcsleY/Zn0YpqUpI3C0TUhBmqGHcbs+mXIHmmrLG8S558xOKZC2qik8GuhAgGcb09VZ26M+1t90+eQgITUBrwsrv6/0g76m88nkm0zSf1J1QqSLt4DKf9kfEaTHBVSAHphepgQhyzBJpGrvCBHoZD/

HFoMGtBaF20AK01WMetB5kG/f0RGT7zW1Z0mWDXgUgbUCXUNwKwAkWPff18Z+ldHXr0C/mkBfKAXnBJog4mvF80l5rypsS2AqcKC0yW/Vt1wZMkVefBuasLjyTjnNehUoTQZbSegYmBihCE64KxLcw
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Firmado digitalmente (custodiada firma electrónica y certificado digital empleado para firmar) por: ANF Empresa Activo, el día 22/10/2020 a

las 11:55:41, mediante el algoritmo SHA-1withRSA, con el certificado digital con nº de serie 3EB, emitido por

C=ES,ST=Barcelona,L=Barcelona (see current address at https://www.anf.es/address/ ),O=ANF Autoridad de Certificacion,OU=ANF Clase 1

CA,SERIALNUMBER=G-63287510,CN=ANF Server CA.
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