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 CERTIFICACIÓN DE TEXTO DE  BUROFAX POSTAL 
 
 
 
Localizador del burofax: CLI12985_184174_185399
Fecha y hora de envío: jueves, 22 de octubre de 2020, 12:46 hs.
Remitente: REMITENTE  PRUEBAS  CALLE REMITENTE PRUEBAS 99999  28010 MADRID
(MADRID) 
Destinatario: DESTINATARIO PRUEBAS  CALLE DESTINATARIO PRUEBAS, 99999 28001
MADRID (MADRID) 
 
 
 
Don Víctor Manuel Gómez Gutiérrez, con NIF número 53.045.132-W, en su calidad de
Administrador de la mercantil EXTERNALIZACIÓN DE NOTIFICADOS Y APLICACIONES
ONLINE S.L., con CIF número B-85683167, CERTIFICO: Que la plataforma electrónica de
NOTIFICADOS ha tramitado el burofax cuyos datos obran supracitados y cuyo tenor literal y
resultado de entrega, es como sigue:
 



    

CORREO TWITTER TELÉFONO LINKEDIN 

 

PRUEBA 

CONTACTO 

Calle Remitente 99999 

28010, Madrid 

919191919191 

REMITENTE PRUEBA 
DOCUMENTO DE PRUEBA | PRUEBA DE ENVÍO 

DESTINATARIO DE PRUEBA 

CALLE DESTINATARIO 99999 • 28001, MADRID 

1 de enero de 2010 

Estimado/a destinatario de prueba: 

 

Este documento es de ejemplo o prueba, todos los datos que 

contiene por tanto son ficticios. El documento que se adjunte puede 

ser de múltiples tipos, por ejemplo, puede adjuntar un documento 

en formato Word o Excel y también imágenes en formato JPG, BPM, 

PNG, etc. 

 

Por supuesto, también puede adjuntar documentos en formato PDF. 

 

Con todos los documentos o imágenes que adjunte se generará un 

documento final en formato PDF que será firmado electrónicamente 

con sello de tiempo. Este documento será el que usted reciba como 

destinatario, ya sea en modalidad postal o electrónica. 

 

Recuerde, este documento es totalmente de ejemplo o prueba y los 

datos que se incluyen, tanto de remitente como destinatario, son 

ficticios. 

 

 

Atentamente, 

Remitente prueba 
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ACUSE DE RECIBO DIGITALIZADO DE 
BUROFAX POSTAL 

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: CLI12985_184174_185399
Fecha y hora de envío: Jueves, 22 de octubre de 2020, 12:46 hs.
Remitente: REMITENTE  PRUEBAS  CALLE REMITENTE PRUEBAS 99999  28010 MADRID
(MADRID) 
Destinatario: DESTINATARIO PRUEBAS  CALLE DESTINATARIO PRUEBAS, 99999 28001
MADRID (MADRID) 
 
El estado actual del burofax es el siguiente:
Entregado el Jueves, 22 de octubre de 2020 (a DESTINATARIO PRUEBAS con NIF 99999999R)
conforme se muestra en el acuse de recibo digitalizado suministrado por la empresa encargada
de la entrega que insertamos en el presente documento:
 



 
 
 
Y para que conste y a petición de REMITENTE  PRUEBAS  CALLE REMITENTE PRUEBAS
99999  28010 MADRID (MADRID)  se expide la presente en Madrid a jueves, 22 de octubre de
2020.
 
Esta certificación de texto es firmada tanto física como electrónicamente mediante certificado
emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España expresamente para
NOTIFICADOS.
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