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NUEVO SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: LA DIRECCIÓN 
ELECTRÓNICA HABILITADA ÚNICA (DEHú) 

 

 
 
Estimados amigos: 
 

 Debido a las preguntas transmitidas por alguno de vosotros sobre el sistema de 
notificaciones electrónicas que ha empezado a utilizarse desde la Agencia Tributaria, te 
indicamos algunas cuestiones por si te resultan clarificadoras. 
 

En primer lugar, te recordamos que todo lo concerniente a estos sistemas de notificación 
tiene su origen en el desarrollo de la obligación de que las actuaciones y funcionamiento de las 
administraciones públicas se realicen por medios electrónicos. Consecuencia de ello fue la 
publicación del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que en su artículo 42.5 
establecía la obligación de las administraciones de ámbito estatal de utilizar la Dirección 
Electrónica Habilitada única (DEHú) aunque su utilización podía hacerse de forma 
complementaria a otras direcciones que estas administraciones vinieran utilizando.  
 

Pues bien, la Agencia Tributaria comunica a los contribuyentes a través de una nota 
informativa en su página web que, a partir del 6 de septiembre se establece ya un punto único 
al que enviarán sus notificaciones y este punto es, cumpliendo con la previsión normativa, a 
través de la DEHú. 

  
Su utilización pretender evitar la   dispersión de sedes electrónicas y de vías de puesta a 

disposición de las notificaciones. De esta forma se permite que los interesados, tanto personas físicas 
como personas jurídicas, tengan acceso a sus notificaciones y comunicaciones en un único punto. 
No obstante, se concede un periodo transitorio que concluirá, según indican, previsiblemente a finales 
de 2021, que permitirá recibir las notificaciones tanto a través de la DEHú, como a través de la 
Dirección Electrónica Habilitada (DEH). 
 

La diferencia entre ambas direcciones electrónicas radica en que en la DEHú se van a enviar, 
no solo las notificaciones electrónicas (que eran las que antes se enviaban a la DEH), sino que 
también se van a remitir otro tipo de notificaciones (tanto aquéllas cuya fecha de apertura deba 
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constar para el cómputo de plazos administrativos porque constituyan el inicio de un procedimiento 
administrativo, como las que consistan en certificados y otras notificaciones que no conlleven plazo).  

Se podrá acceder a las notificaciones depositadas por la Agencia Tributaria en 
la DEHú por dos vías, aunque la que a todos interesa es la siguiente: a través 
del portal https://dehu.redsara.es/, autenticándose con certificado electrónico o Cl@ve PIN. 

Como sabes, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse con las 
administraciones públicas a través de medios electrónicos, por lo que es necesario la 
tramitación del alta de la persona jurídica titular del centro educativo en la DEHú, para evitar 
que nos den por notificados en algún procedimiento y se nos pasen los plazos concedidos. 

¿Cómo nos podemos dar de alta en la DEHú? 

1. Entraremos en la página https://dehu.redsara.es/. (Puedes hacerlo pinchando este 
enlace) 

2. Una vez que accedamos al portal, lo cual debe hacerse con el certificado digital de 
persona jurídica (comunidad religiosa, fundación, sociedad, etc.) debemos seleccionar 
el apartado CONTACTA. 

3. En dicho apartado podremos introducir el correo electrónico en el que queremos recibir 
los avisos de notificaciones.  Podemos incluirse hasta cinco correos electrónicos. En 
este aspecto te recomendamos que se indique más de uno pero debéis ser conscientes 
de que a esa dirección de correo se va a remitir el aviso de que tenemos una notificación 
y si ésta es electrónica significará que tenemos, a partir del aviso al correo, un plazo 
para abrir la notificación por lo que los titulares de esas direcciones de correo deben ser 
conscientes de la importancia de dicho aviso e inmediatamente deberá indicar al 
responsable de recibir la notificación que está ya a nuestra disposición.  Por ello, es 
importante que, en la medida de lo posible, al menos una de esas direcciones sea 
institucional y no personal de trabajadores. También se puede indicar un número de 
móvil donde llegará el aviso de puesta a disposición de la notificación. 

 
 Sin otro particular, y esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial 
saludo. 
 

       
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       Secretario Autonómico 

 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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