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OBTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA (DEH), SUSCRIPCIÓN A 
PROCEDIMIENTOS Y CONSULTA NOTIFICACIONES 

Si Vd. dispone de un DNI electrónico o un certificado digital puede recibir notificaciones 
telemáticas por parte del Gobierno de Navarra, de otras Administraciones Públicas y sus 
Organismos Públicos, para lo cual es necesario disponer de una Dirección Electrónica 
Habilitada (DEH)6 y haberse inscrito a los procedimientos que allí figuran. 

Mediante la DEH cualquier persona física o jurídica que lo solicite, dispondrá de un buzón 
electrónico en el que recibirá las notificaciones telemáticas correspondientes a aquellos 
procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse.  

La suscripción a este servicio es voluntaria y tiene carácter gratuito 

Requisitos de acceso

Antes de crear la Dirección Electrónica Habilitada, debe comprobar que reúne los requisitos 
previos tanto en relación a los navegadores como a los módulos de seguridad y a las 
aplicaciones que debe tener instaladas. 

 

Para ello deberá acceder en la dirección http://notificaciones.060.es/PC_init.action, al apartado 
“Requisitos de acceso”. 

6
Puede obtener más información sobre la DEH en: http://notificaciones.060.es/PC_init.action
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- Poseer DNI electrónico o un certificado digital.

- Verificar la configuración de su  navegador. Las especificaciones propias para cada 
navegador, las encontrara en el apartado “1. Verificar la configuración de su ordenador”
del apartado “Requisitos de acceso”.  

- Disponer de Acrobat Reader v9.1 o superior para la lectura de las notificaciones 
recibidas en su Dirección Electrónica Habilitada. 

- Dependiendo del navegador y de la plataforma de acceso, deberá descargar e instalar 
componentes para la Firma electrónica y el descifrado de las notificaciones.

- Pueden descargarse  estos componentes y el Acrobat  Reader en esa misma página en 
el la sección “Información de interés”,  apartado “Zona de descargas” 
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1.- CREAR UNA DEH 

Para crear una DEH puede hacerlo a través de la opción “Registrarse” o en la opción de 
menú “Crear una DEH” 

La aplicación le pedirá el certificado digital o DNIe para entrar:  
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y deberá introducir la contraseña 

Posteriormente el interesado deberá completar el formulario existente con sus datos 

Una vez aportados los datos, aceptar y firmar el alta: 
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Cuando se procese correctamente la solicitud de alta, recibirá un correo informativo de 
confirmación en la cuenta de correos asociada a su certificado. 
 


