
A continuación, se muestran las instrucciones para acceder a una notificación 

enviada por el Ayuntamiento mediante el servicio de ENOTUM. 

1. Se recibe un correo i/o SMS con el enlace a la notificación.  

a.  El SMS nos llega des del número 600124712: 

 

 
 

b. El correo tendrá el siguiente remitente: 

NORESPONGUEU_no-respongueu@enotum.cat 



 
 

2. La primera vez que se accede a la plataforma eNOTUM, seguramente, se 

muestre un mensaje de “Esta conexión no es privada”. Será necesario 

clicar mostrar detalles i, a continuación, visitar este sitio web: 

 



Este tipo de alertas que nos muestran los navegadores son porque los 

certificados de la página web a la que queremos acceder no son de confianza. 

No obstante, para el caso de eNOTUM, no hay problema en acceder. 

3. Una vez hayamos accedido a la página, veremos información de la 

notificación, así como el plazo que tenemos para poder accederr: 

 

 

 

4. Si queremos acceder al contenido, es necesario hacerlo mediante uno de 

los siguientes métodos: 

a. Código de un sólo uso: Se puede seleccionar entre correo o 

SMS. El código se enviará al mismo al que el Ayuntamiento ha 

enviado los avisos de cortesía indicando que hay una notificación 

disponible. Estos medios de contacto son los que se han facilitado 

al Ayuntamiento en la solicitud.  

 

b. idCAT mòbil. En este caso, también se enviará un SMS pero al 

dispositivo que tenga asociado este servicio (no tiene por qué 



coincidir con el de la solicitud).  Más información en el siguiente 

enlace: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/ 

 

c. Certificado digital: idCAT, DNIe, otros. 

 

 

 

5. En caso de acceder mediante uno de los dos primeros métodos 

(correo/SMS o idCAT móvil) ser recibirá un SMS/correo con el código de 

un solo uso que es el que hay que indicar en la siguiente pantalla: 

https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/


 

 

 

6. Una vez la plataforma valida el código, podemos acceder al contenido: 

 

 



Para más información, podéis contactar con el servicio de atención al ciudadano 

(AOC360) a través de alguno de los siguientes medios: 

 Teléfono:  

o 93 595 44 14 

 Correo-e: 

o oac360@elprat.cat  

 Recibir llamada. Hay que rellenar el siguiente formulario: 

o https://callme.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/5/create/35 

 

Este servicio está disponible de lunes a viernes en horario ininterrumpido 

de 08.00 a 20.00  
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