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Estimado Bernardo,   

En estos momentos estamos comunicando a todas las personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se 
encuentran dadas de alta en la dirección electrónica habilitada la información que adjuntamos en este correo. 

En resumen, queremos destacar dos ideas principales. Por un lado que las notificaciones y comunicaciones judiciales 
se realizarán por los órganos judiciales, en las comunidades autónomas no transferidas del territorio ministerio de 
justicia, a través de la dirección electrónica habilitada única, así como el punto de acceso general-carpeta ciudadana. 

La otra idea que estamos incluyendo en la comunicación, es que desde la entrada en vigor de las leyes 39 y 40 de 
2015, cualquiera de las administraciones públicas podrán hacer notificaciones para cualquier trámite, a través de esta 
dirección electrónica habilitada. 

Queríamos compartir esta información con vosotros para que conocierais estas actuaciones, y para solicitaros que 
trasladarais esta comunicación a todos vuestros asociados, con el mayor nivel de difusión posible, con objeto de que 
conozcan que el ministerio de justicia ha sido sensible a las demandas de las organizaciones empresariales, realizando 
las notificaciones de la forma solicitada por las mismas, y que la Secretaría General de administración digital está 
trabajando junto con el resto de administraciones públicas para que en el menor tiempo posible, todas las 
notificaciones electrónicas se puedan consultar desde un único punto. 

Un saludo, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, y dadas las fechas y la posibilidad de recibir 
notificaciones judiciales por vía de la dirección electrónica habilitada a partir del 1 de enero, rogamos que podáis 
ayudarnos a hacer la difusión de toda esta información cuanto antes 
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