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Migración de la AEAT de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) a 
Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) 

 
Estimados amigos: 
 

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha comunicado que 
desde el pasado 6 de septiembre del 2021, TODAS las notificaciones y 
comunicaciones de la Agencia Tributaria estarán disponibles en la Dirección 
Electrónica Habilitada única (en adelante DEHú). Actualmente las notificaciones de 
la AEAT están disponibles para comparecer en la Sede electrónica de la Agencia 
Tributaria, en la Dirección Electrónica Habilitada (en adelante DEH) y en Carpeta 
Ciudadana. 
 

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, en el artículo 42 sobre la práctica 
de las notificaciones a través de medios electrónicos establece en el punto 5: “Toda 
notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 
de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de la Dirección 
Electrónica Habilitada única, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán 
notificar en su sede electrónica o sede electrónica asociada de forma complementaria 
la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única”. 
 

A la DEHú se enviarán todas las notificaciones, tal como se está haciendo 
actualmente en la Sede electrónica y en Carpeta Ciudadana, y no solo las 
electrónicas. 
 

Temporalmente, se mantendrá para las notificaciones de la AEAT la vía de la 
Dirección Electrónica Habilitada, accesible a través de http://notificaciones.060.es 
como una tercera vía adicional a la DEHú y a la Sede Electrónica de la AEAT. Sin 
embargo, este servicio se retirará próximamente en favor de la DEHú, por lo que se 
recomienda a los interesados que dispongan de sistemas de comparecencia 
automatizada que lo trasladen a la DEHú. Al finalizar ese periodo transitorio 
(previsiblemente en el último trimestre de 2021), no se enviarán notificaciones a la 
DEH. 
 

http://notificaciones.060.es/
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La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o Punto único de 
notificaciones para todas las Administraciones Públicas, facilita el acceso a los 
ciudadanos a las notificaciones y comunicaciones emitidas por las administraciones 
públicas en el ejercicio de su actividad. Ante la dispersión de sedes electrónicas y de 
vías de puesta a disposición, la DEHú permite que los interesados, tanto personas 
físicas como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones 
en un punto. 
 

Ahora se añade una característica que hace de la DEHú una plataforma más 
proactiva. Se ha denominado “Contacta” a la sección en la que se puede indicar hasta 
5 direcciones de correo y un teléfono móvil para recibir avisos de notificaciones y 
comunicaciones (como permiten otras sedes electrónicas). 
 
El procedimiento es sencillo: 
 

● Dirigirse a la DEHú, a través de este enlace. 
● Identificarse con DNIe, certificado electrónico, Clave Permanente o Clave PIN. 
● Elegir la pestaña Contacta  
● Añadir hasta 5 direcciones de correo y un teléfono móvil. 
● Marcar la casilla para firmar y enviar. 

 
A las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en la DEHú podrá accederse 
por dos vías: 
 

● A través del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado 
electrónico o Cl@ve PIN. 

● A través de servicios web para la descarga masiva de notificaciones ofrecido 
por la DEHú. 
 
Hay que tener en cuenta que el modo en el que nos acreditamos implica que 

son las notificaciones relativas al titular de esa firma electrónica o DNIe las que se 
avisarán (al titular del NIF). Por ello, el procedimiento para personas jurídicas implica 
hacerlo con la firma electrónica o certificado de la entidad. Es conveniente incluir 
varios correos electrónicos, no todos del mismo dominio, para evitar la posibilidad de 
que un dominio pueda tener un problema puntual de servicio y no se reciban las 
alertas. 
 

Cabe esperar que todos los entes de la Administración Pública se incorporen a 
la DEHú. En la actualidad la inmensa mayoría de los organismos están usando este 
sistema. Puedes comprobar cuáles están incluidos en el siguiente enlace  
https://dehu.redsara.es/assets/files/DEH%C3%BA.%20Listado%20de%20emisores.x
ls  
 

Finalmente, recordar que estamos hablando del sistema para recibir 
notificaciones. Para la presentación o registro hay que utilizar, bien la sede electrónica 
del organismo correspondiente o, en su defecto, el Registro Electrónico Común (REC 
SARA). El REC es un registro genérico en el que se puede presentar cualquier 

https://dehu.redsara.es/
https://dehu.redsara.es/
https://dehu.redsara.es/assets/files/DEH%C3%BA.%20Listado%20de%20emisores.xls
https://dehu.redsara.es/assets/files/DEH%C3%BA.%20Listado%20de%20emisores.xls
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solicitud, escrito y comunicación dirigida a la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos, así como comunidades autónomas y ayuntamientos. 
 

 
 
 
Un cordial saludo, 
 

 

 

 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

 


