¿Cómo recoger una notificación del buzón de notificaciones?

Para mirar dentro del buzón de notificaciones en primer lugar se tiene que clicar el botón Acceder. En este momento hay que identificarse.
Este paso se puede realizar de dos formas distintas, a través del idCat Mòbil (1) o con certificado digital (2).

1. IdCat Mòbil
Se introduce el
número de DNI con
el dígito de control y
el número de móvil.
A continuación pulsa
‘Utiliza mi idCat
Mòbil’.

Enviarán un SMS al
teléfono móvil que se
haya indicado en el
paso anterior con
una contraseña que
se tendrá que
escribir en el
recuadro.

Pulsar ‘Verificar’.

2. Certificado Digital

En primer lugar, introduce la tarjeta con el certi
ertificado (t-CAT, DNI electrónico) en el lector habilitado y espe
spera unos pocos segundos. Si ya
la tienes introducida, no hace falta hacer nada
da m
más. Continúa pulsando el botón ‘Certificado Digital’.
En caso que tengas más de una identidad (quiz
uizá hayas dejado a un compañero/a meter su tarjeta con certi
ertificado en tu lector en algún
momento), se abrirá una sección donde tendrás
drás que seleccionar la identidad que quieres certificar, seleccion
ciona la que hace referencia a ti.
Introduce el número PIN para la tarjeta utilizad
zada para finalizar la identificación.

Acceder al documento de la notificación

En primer lugar, se tiene que justificar la recepc
cepción de la notificación. Para realizar esto, pulsar en la lupa (1)) y acepta el justificante (2).
Si se quiere firmar el justificante mediante SMS escr
scribir el número de móvil (3) y pulsar el botón SMS (4). Recibirás un SMS con un número de seis cifras
al móvil, introducirlo donde se indica en el punto 5 y verificar (6).
También se puede firmar el justificante con una tarje
arjeta con certificado pulsando el botón Certificado digital: idCat,
t, DNIe,
DN
otros... y seleccionar el
certificado pertinente.

