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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones
y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad
Social.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, regula en sus artículos 27 y 28 las comunicaciones y notificaciones
electrónicas, cuya práctica supone una de las expresiones más importantes de la
administración electrónica, al pasar a constituir tanto el medio de comunicación preferente
entre las distintas administraciones públicas como una forma de comunicación rápida,
ágil y eficaz de éstas con los administrados.
En concreto, el artículo 27.6 de la citada ley permite establecer reglamentariamente la
obligación de comunicarse con las administraciones públicas mediante la utilización
exclusiva de medios electrónicos tanto por parte de las personas jurídicas como por parte
de colectivos de personas físicas respecto a las que, por razón de su capacidad económica
o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, pueda entenderse que tienen
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.
En desarrollo de lo previsto en el referido precepto legal, el artículo 32 del
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, dispone que la obligatoriedad de comunicarse por medios
electrónicos con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos
públicos vinculados o dependientes podrá establecerse mediante orden ministerial, en los
términos en él previstos, precisando que tal obligación puede comprender la práctica de
notificaciones administrativas por medios electrónicos.
El real decreto indicado dedica su artículo 40 a la notificación por comparecencia
electrónica, como una de las formas de practicar las notificaciones por medios electrónicos,
consistente en el acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica del órgano u
organismo público actuante, siempre que se reúnan las condiciones exigidas en dicho artículo.
Dentro del ámbito de la Administración de la Seguridad Social, la manifestación más
importante del uso de técnicas y medios electrónicos en el ejercicio de sus funciones está
constituida en la actualidad por el Sistema de remisión electrónica de datos (RED), a través del
cual se efectúa la transmisión de los datos relativos al encuadramiento, cotización, recaudación
y gestión de la incapacidad temporal por parte de la inmensa mayoría de los sujetos
responsables y obligados en relación con tales procedimientos y actuaciones, todo ello en los
términos y condiciones establecidos en los artículos 29 y 30 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en la Orden ESS/484/2013,
de 26 de marzo, por la que se regula dicho Sistema de remisión electrónica de datos, así como
también en la Orden TAS/1562/2005, de 25 de mayo, por la que se establecen normas para la
aplicación y desarrollo del Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social; en la
Orden TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los
partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de
incapacidad temporal, y en las demás disposiciones reguladoras de aquél.
De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, el artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, faculta al Ministerio
de Empleo y Seguridad Social para establecer los supuestos y condiciones en que los
sujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social quedarán obligados a recibir las
notificaciones por medios informáticos o telemáticos.
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Tales notificaciones también se regulan, dentro del ámbito de la Seguridad Social, por
la disposición adicional quincuagésima de la Ley General de la Seguridad Social, cuyo
apartado 1 establece que las notificaciones por medios electrónicos de los actos
administrativos de la Seguridad Social se efectuarán a través de la sede electrónica de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, creada mediante la Orden TIN/1459/2010,
de 28 de mayo, tanto respecto a los sujetos obligados que determine la Ministra de
Empleo y Seguridad Social como respecto a quienes, sin estar obligados, opten por dicha
clase de notificación, estableciendo en sus apartados 2 y 3 otras peculiaridades relativas
a la práctica de esas notificaciones.
Esta orden se dicta con la finalidad de fijar los supuestos y condiciones relativas a esa
obligatoriedad en el uso de medios electrónicos respecto a las notificaciones de los actos
administrativos de la Administración de la Seguridad Social, prevista en la Ley General de
la Seguridad Social, mediante la determinación de su ámbito subjetivo y objetivo de
aplicación así como de los requisitos necesarios para su práctica y los casos en que ésta
quedará excluida.
Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Ministerial de
Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al amparo de lo
previsto por el artículo 2.2.e) de la Orden TIN/3155/2011, de 8 de noviembre, por la que
se regula la composición y funciones del citado órgano colegiado.
La orden se dicta en ejercicio de la competencia atribuida al efecto por el
artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 junio.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos
a que se refiere el artículo 3 quedarán obligados a recibir por medios electrónicos las
notificaciones y comunicaciones que les dirija la Administración de la Seguridad Social,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.e) del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A los efectos de esta orden, se entenderá por Administración de la Seguridad Social
la totalidad de las direcciones generales, entidades gestoras y servicios comunes
incluidos en el ámbito de aplicación de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social (en adelante SEDESS), de conformidad con el artículo 2.a) de la
Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, creadora de dicha sede.
Artículo 2. Sistema de notificación electrónica.
La Administración de la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional quincuagésima del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, practicará notificaciones electrónicas a los sujetos a que se refiere
el artículo 3, mediante el sistema de comparecencia en la SEDESS, en la dirección
electrónica https://sede.seg-social.gob.es.

1. Lo dispuesto en esta orden será de aplicación a las personas físicas, jurídicas o
entes sin personalidad jurídica que sean sujetos de relaciones jurídicas con la Administración
de la Seguridad Social en materia de inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores, cotización, recaudación y prestaciones, así como
respecto de cualquier otra relación jurídica en materia de Seguridad Social que resulte de la
aplicación de la normativa propia en dicha materia o de otra norma con rango de ley que se
refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social.
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En todo caso, quedarán excluidas las relaciones jurídicas en las que la Administración
de la Seguridad Social actúe en calidad de sujeto de derecho privado.
2. Estarán obligados a recibir por medios electrónicos las notificaciones y
comunicaciones que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Administración de la
Seguridad Social:
a) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del
cumplimiento de la obligación de cotizar que estén obligados a incorporarse al Sistema de
remisión electrónica de datos (en adelante Sistema RED), según lo previsto en la Orden
ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de dicho sistema.
b) Las empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos responsables del
cumplimiento de la obligación de cotizar que, sin estar obligados a incorporarse al Sistema
RED, se hayan adherido voluntariamente al mismo, en tanto se mantenga su incorporación
al citado sistema.
Los sujetos responsables señalados en los párrafos anteriores quedarán obligados a
comparecer en la SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones y comunicaciones
electrónicas a que se refiere esta orden, desde el momento en que deban estar
incorporados al Sistema RED, en el supuesto previsto en el párrafo a), y desde el
momento de su incorporación a dicho sistema, en el supuesto previsto en el párrafo b).
3. Las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica no incluidos en
el apartado anterior podrán manifestar su voluntad de recibir las notificaciones y
comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social por medios electrónicos, a
través del servicio correspondiente de la SEDESS, quedando automáticamente obligados
a recibirlas mediante comparecencia en dicha sede electrónica desde que hayan
ejercitado su opción por esa forma de notificación.
4. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, así como sus entidades y centros mancomunados, deberán
incorporarse al sistema de notificación electrónica regulado en esta orden, a efectos de
recibir las notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social
mediante comparecencia en la SEDESS, desde la fecha de efectos de la autorización de
su constitución.
Artículo 4. Recepción de las notificaciones electrónicas.
1. En los supuestos previstos en el artículo 3.2, las notificaciones y comunicaciones
electrónicas se pondrán a disposición, en todo caso, tanto del sujeto responsable obligado
a recibirlas como del autorizado que en cada momento tenga asignada la gestión en el
Sistema RED del código de cuenta de cotización principal de aquél o, en su defecto, del
autorizado que tenga asignado, en su caso, el número de Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos obligados a incorporarse a dicho sistema, en
los términos previstos en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora del mismo.
Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos responsables a que se
refiere el artículo 3.2 podrán optar porque las notificaciones y comunicaciones electrónicas
a ellos dirigidas se pongan exclusivamente a su disposición o también a la de un tercero a
quien hayan otorgado su representación, opción que deberá ejercitarse mediante el
acceso al correspondiente servicio de la SEDESS, según lo previsto en el artículo 2.b) de
la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo.
2. Los sujetos a que se refiere el artículo 3, apartados 3 y 4, podrán otorgar su
representación a un tercero para recibir las notificaciones y comunicaciones por medios
electrónicos, en cuyo caso éstas se pondrán a disposición asimismo del representante.
3. Las notificaciones y comunicaciones electrónicas practicadas a los autorizados
en el Sistema RED o a otros representantes por los que hubieran optado los sujetos
obligados a recibirlas se entenderán realizadas a estos últimos, siendo válidas y
vinculantes para ellos.
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Cuando las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos se pongan a
disposición de un autorizado en el Sistema RED y éste hubiera designado uno o más
usuarios secundarios para la transmisión electrónica de datos en dicho sistema, conforme
a lo previsto en la orden reguladora del mismo, las notificaciones y comunicaciones que
éstos reciban se entenderán practicadas directamente al titular de la autorización.
Artículo 5. Supuestos de notificación por cese de receptores.
1. Cuando, conforme a lo establecido en el artículo 4.1, un autorizado en el Sistema
RED sea receptor de notificaciones electrónicas y se produzca la desvinculación del código
de cuenta de cotización principal asignado a su autorización y, en su caso, la del trabajador
por cuenta propia o autónomo obligado a incorporarse a dicho sistema, las notificaciones y
comunicaciones electrónicas se pondrán exclusivamente a disposición del sujeto
responsable hasta tanto dicho código o, en su caso, el número de Seguridad Social del
trabajador autónomo obligado a incorporarse al Sistema RED queden asignados a un
nuevo autorizado, en cuyo caso también se pondrán a disposición de este último.
En el supuesto de los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.b), cuando
la desvinculación efectuada implique que la totalidad de los códigos de cuenta de
cotización o, en su caso, el trabajador por cuenta propia o autónomo, carezcan de
autorización RED, las notificaciones y comunicaciones que se les dirijan no tendrán
carácter electrónico, al haber cesado su incorporación efectiva al Sistema RED, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2.
En caso de desvinculación de códigos de cuenta de cotización o números de
Seguridad Social de una autorización RED, producida tanto a solicitud del autorizado en
el Sistema RED o del sujeto responsable como de oficio, conforme a lo previsto en la
Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de dicho sistema, la Administración de
la Seguridad Social comunicará a ambos los efectos que en materia de recepción de
notificaciones electrónicas se deriven de la citada desvinculación, de acuerdo con lo
establecido en los párrafos anteriores.
2. En los supuestos de opciones para la recepción de notificaciones y
comunicaciones electrónicas realizadas a favor de un tercero no autorizado en el Sistema
RED, a que se refiere el artículo anterior, cuando aquél manifieste su renuncia a la
representación otorgada o su voluntad de no recibir dichas notificaciones y
comunicaciones, mediante el correspondiente servicio en la SEDESS, tal circunstancia se
comunicará por la Administración de la Seguridad Social al sujeto responsable,
practicándose aquéllas directamente a éste.
Artículo 6. Supuestos de exclusión del sistema de notificación electrónica.
1. Los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.a) en ningún caso podrán
quedar excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la SEDESS, con
independencia de que haya tenido o no lugar su incorporación efectiva al Sistema RED
en los términos previstos en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, reguladora de
dicho sistema.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social y sus entidades y centros mancomunados tampoco podrán quedar excluidas del
citado sistema de notificación electrónica.
2. Los sujetos responsables a que se refiere el artículo 3.2.b) sólo podrán quedar
excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la SEDESS cuando
previamente dejen de estar incorporados al Sistema RED. Producida dicha circunstancia,
se producirá el cese de notificaciones electrónicas, que será comunicado al interesado.
No obstante lo anterior, los interesados en continuar adheridos al sistema de
notificación electrónica podrán solicitar su inclusión voluntaria en él mediante
comparecencia en la SEDESS, en los términos señalados en el artículo 3.3.
3. Las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, a que se refiere
el artículo 3.3 podrán quedar excluidos del sistema de notificación por comparecencia en la
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SEDESS cuando así lo soliciten. El sistema generará el correspondiente justificante de la
transmisión efectuada, así como del día y la hora de la solicitud formulada.
Artículo 7. Registro electrónico de apoderamientos.
Los apoderamientos que se otorguen por los sujetos a que se refiere el artículo 3,
apartados 2, 3 y 4, deberán constar debidamente inscritos en el Registro electrónico de
apoderamientos de la Seguridad Social, en los términos y condiciones que determine la orden
ministerial reguladora de éste, poniéndose las notificaciones y comunicaciones electrónicas a
disposición de los apoderados desde que se incorpore su representación al citado registro.
Artículo 8. Ámbito de aplicación objetivo.
1. La obligación de recibir por medios electrónicos las notificaciones y
comunicaciones efectuadas por la Administración de la Seguridad Social alcanzará a
todas las actuaciones y procedimientos en materia de Seguridad Social, incluidos los
correspondientes a la recaudación de los recursos a que se refiere el artículo 1 del
Reglamento general de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, con excepción de aquellos actos derivados de las
relaciones jurídicas en que aquélla actúe en calidad de sujeto de derecho privado.
A los efectos previstos en el apartado 2 de la disposición adicional quincuagésima de
la Ley General de la Seguridad Social, se entiende por actos administrativos que traigan
causa o se dicten como consecuencia de los datos que deben comunicarse
electrónicamente a través del Sistema RED, todos aquellos que vengan motivados por
las transmisiones efectuadas o que deban efectuarse y los subsiguientes que tengan
lugar en los procedimientos administrativos incoados como consecuencia de la obligación
de transmitir tales datos en materia de inscripción, altas, bajas y variaciones de datos de
empresarios y trabajadores, cotización, recaudación voluntaria y ejecutiva, comunicación
de partes de baja, confirmación y alta de incapacidad temporal y cualesquiera otras
materias que sean objeto de transmisión a través del citado sistema.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Administración de la
Seguridad Social podrá practicar las notificaciones y comunicaciones por medios no
electrónicos, en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la notificación o comunicación se practique con ocasión de la
comparecencia espontánea del interesado o de su representante en las dependencias de
la Administración de la Seguridad Social en que se tramite el procedimiento de que se
trate y solicite la notificación o comunicación personal en ese momento.
b) Cuando la notificación o comunicación electrónica resulte incompatible con la
inmediatez o celeridad que requiera la actuación administrativa para asegurar su eficacia.
En este caso el interesado no podrá optar por la notificación en la SEDESS.
3. Cuando en los supuestos referidos en el apartado anterior, la Administración de la
Seguridad Social hubiera practicado la notificación o comunicación por medios
electrónicos y no electrónicos, se entenderán producidos todos los efectos administrativos
del acto de que se trate a partir de la primera de las notificaciones o comunicaciones
correctamente efectuada.
4. En ningún caso se efectuarán por comparecencia en la SEDESS las notificaciones
o comunicaciones siguientes:
a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no
sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
b) Las que, conforme a su normativa específica, deban practicarse mediante
personación en el domicilio del interesado o en otro lugar señalado al efecto por la
normativa o en cualquier otra forma no electrónica.
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c) Las que pudieran contener medios de pago a favor de los interesados, tales como
cheques.
d) Las dirigidas a las entidades financieras adheridas al procedimiento para efectuar
por medios electrónicos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito.
e) Las dirigidas a las administraciones públicas adheridas al procedimiento para
efectuar por medios electrónicos la traba de las devoluciones tributarias o de ingresos
indebidamente realizados y pagos con cargo al presupuesto de gastos de dichas
administraciones públicas.
f) Las dirigidas a las administraciones públicas y a los profesionales oficiales
solicitando información, objeto o no de tratamiento automatizado, que sea útil para la
recaudación de los recursos de la Seguridad Social.
g) Las comunicaciones dirigidas por la Administración de la Seguridad Social en los
supuestos en que, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley General de la Seguridad Social,
esté obligada al suministro o cesión de los datos, informes o antecedentes obtenidos en
el ejercicio de sus funciones.
h) Todas aquellas comunicaciones que se realicen a través del sistema de
intercambio de ficheros institucionales entre diferentes entidades o administraciones
(sistema IFI).
5. La obligatoriedad de la notificación electrónica de los actos administrativos a que
se refiere este artículo se hará efectiva de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional única.
Artículo 9. Práctica de las notificaciones electrónicas.
1. El acceso a las notificaciones practicadas por la Administración de la Seguridad
Social mediante el sistema de comparecencia en la SEDESS, a que se refiere el artículo 2,
se efectuará de acuerdo con los requerimientos previstos en el artículo 40 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos, relativos a identificación de los interesados, conocimiento previo del carácter de
notificación del acceso y constancia del mismo.
2. La identificación de los interesados necesariamente se realizará mediante
certificado electrónico que garantice la identidad del usuario, la integridad de los
documentos electrónicos y el no repudio de los mismos, tal como se establece en la
Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.
A efectos de identificación al acceder al servicio de notificaciones los interesados
podrán utilizar los correspondientes certificados electrónicos, conforme a lo establecido
en los artículos 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 10 y siguientes del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, así como los certificados emitidos por la propia
Seguridad Social.
3. Con carácter previo al acceso al contenido de las actuaciones administrativas, y
una vez seleccionada por el interesado la que corresponda, se visualizará un aviso del
carácter de notificación de la actuación administrativa que tendrá dicho acceso, debiendo
aceptar expresamente la notificación para que se haga efectivo el acceso al contenido de
la actuación administrativa.
En todo caso, constando la puesta a disposición de las notificaciones o
comunicaciones practicadas en la SEDESS, transcurrido el plazo de 10 días naturales sin
que se acceda a su contenido, se entenderán rechazadas, dándose por cumplido dicho
trámite y continuándose con el procedimiento, salvo que por causas imputables a la
Administración de la Seguridad Social se compruebe la imposibilidad técnica o material
del acceso.
4. El sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en la SEDESS
acreditará la fecha y hora en que tenga lugar la puesta a disposición del interesado del
acto objeto de notificación, así como la fecha y hora del acceso a su contenido y dejará
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constancia de la concreta actuación administrativa comunicada o notificada y de su
contenido.
Todos los datos anteriores podrán ser certificados por la SEDESS. La certificación
podrá generarse de manera automatizada e incluirá la identidad del destinatario y del
receptor, así como, en su caso, la fecha en que la notificación se consideró rechazada por
haber transcurrido el plazo de 10 días naturales indicados en el apartado anterior o en
que se rechazó expresamente.
Disposición adicional única. Efectividad inicial de la obligación de recibir las
notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social mediante
el sistema de notificación electrónica.
1. Sin perjuicio de lo indicado en el último párrafo del artículo 3.2, los sujetos
responsables comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo previsto en dicho
apartado que, en la fecha de entrada en vigor de la orden, ya estén obligados a
incorporarse o se hayan incorporado voluntariamente al Sistema RED, quedarán
inicialmente obligados a comparecer en la SEDESS, a efectos de recibir las notificaciones
y comunicaciones que les dirija la Administración de la Seguridad Social, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique la resolución sobre
su inclusión en el sistema de notificación electrónica.
Las referidas resoluciones deberán dictarse por los titulares de las secretarías
provinciales de las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social, pudiendo interponerse frente a ellas recurso de alzada ante los titulares de la
respectiva dirección provincial, en la forma, plazos y demás condiciones previstos en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La interposición del citado
recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.
La falta de notificación de la resolución relativa a la inclusión en el sistema de
notificación electrónica por causa no imputable a la Administración de la Seguridad Social
determinará su publicación en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social
situado en dicha SEDESS, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la disposición
adicional quincuagésima de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Los sujetos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación subjetivo
previsto en el artículo 3.2, antes de recibir la notificación a que se refiere el apartado
anterior, podrán manifestar mediante comparecencia en la SEDESS su voluntad de recibir
las notificaciones y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social
electrónicamente, si bien no quedarán efectivamente obligados a recibirlas hasta que se
produzca la citada notificación y transcurra el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su recepción.
3. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, así como sus entidades y centros mancomunados, que se encuentren
constituidos en la fecha de entrada en vigor de esta orden, quedarán incluidos
obligatoriamente en el sistema de notificación electrónica a partir de la citada fecha.
4. Por resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se fijarán las
fechas a partir de las cuales las distintas actuaciones y procedimientos en materia de
Seguridad Social se notificarán o comunicarán a través del sistema de notificación
electrónica.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, a partir de la entrada en vigor de esta
orden las reclamaciones de deuda, las providencias de apremio y las comunicaciones de
inicio del procedimiento de deducción frente a entidades públicas emitidas por la Tesorería
General de la Seguridad Social, serán notificadas electrónicamente mediante
comparecencia en la SEDESS tanto a los sujetos a que se refiere el artículo 3,
apartados 2 y 4, una vez que queden inicialmente obligados en los términos indicados
en el apartado 1 de esta disposición adicional, como a los sujetos a que se refiere el
artículo 3.3, una vez que opten por esa forma de notificación.
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Suscripción voluntaria para la recepción de notificaciones

Los sujetos a que se refiere el artículo 3.2 que, con anterioridad a su entrada en vigor,
se hubiesen suscrito al correspondiente servicio de la SEDESS para recibir notificaciones
y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social por medios electrónicos,
continuarán recibiéndolas por tales medios en tanto permanezcan suscritos a dicho
servicio, hasta que se produzca su inclusión obligatoria en el sistema de notificación
electrónica conforme a lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 de la disposición
adicional única.
Disposición final primera.

Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.
Disposición final segunda.

Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta al titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para dictar
cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y ejecución de lo previsto en
esta orden.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
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Madrid, 26 de marzo de 2013.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez García.
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