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CUMPLIMENTAR FÁCILMENTE LAS ESPECIFICACIONES DE USO
Cada organismo pagador CIE adherido al Convenio Marco puede cumplimentar
el Anexo IV de estimaciones de uso con el detalle que requiera su institución.
Esta guía es para aquellos organismos pagadores CIE cuya necesidad de
envíos de notificaciones y comunicaciones encaja dentro del patrón habitual en
la Administración General del Estado.
Definiciones:
-

-

Organismo emisor: es aquel organismo que puede enviar cartas
(comunicaciones y notificaciones) a través de Notifica para su
impresión, ensobrado y entrega a Correos a través del CIE de la AEAT.
Organismo pagador CIE: es aquel organismo que ha firmado la
adhesión al Convenio Marco y por tanto es responsable del pago
a la AEAT de la contraprestación económica estipulada en el
Convenio para el pago del papel, sobres y servicios CIE.

Por definición todo organismo pagador es considerado a su vez organismo
emisor.
Un organismo pagador CIE puede hacerse cargo del pago de cuantos
organismos emisores se requiera. Por ejemplo, lo normal es que la
subsecretaría de un ministerio -como organismo pagador CIE-, se haga cargo
del pago del papel, sobres y servicios CIE, utilizados por todas las direcciones
generales -como organismos emisores-, de ese ministerio.
PASOS PARA REALIZAR LOS CÁLCULOS
Paso 1.- Estimar el número semestral de comunicaciones (cartas sin acuse de
recibo) que el organismo pagador CIE va a enviar a través del CIE como suma
de las comunicaciones a enviar por todos los organismos emisores a los que
da soporte de pago CIE (papel, sobres y servicios CIE). Copiar el número de
comunicaciones en columna nº de unidades de la fila 2ª (Sobre de
comunicaciones formato apaisado/americano). Por ejemplo 100.000
comunicaciones al semestre.
Paso 2.- Estimar el número semestral de notificaciones (cartas sin acuse de
recibo) que el organismo pagador CIE va a enviar a través del CIE como suma
de las notificaciones a enviar por todos los organismos emisores a los que da
soporte de pago CIE (papel, sobres y servicios CIE). Copiar el número de
notificaciones en columna nº de unidades de las 5ª (Sobre de acuse de recibo
formato cuartilla) y 7ª (Acuse de recibo (notificaciones)). Por ejemplo 200.000
comunicaciones al semestre.
Paso 3.- Calcular el número de hojas a enviar como suma de las
comunicaciones más notificaciones calculadas todo ello multiplicado por dos,
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es decir, en general las cartas tendrán de 2 hojas (una con la dirección de
envío y otra con el contenido). Si las cartas fueran de tres hojas, se
multiplicaría por tres. Si son más hojas por carta se debe consultar al CIE el
modelo de sobre a utilizar.
Paso 4.- Calcular los importes y sumar.
El ejemplo quedaría así:
Concepto
1º

Hoja DIN A4 impresa y ensobrada

Precio
unitario
(euros)

Nº
unidades

0,017 €

600.000

10.200,00 €

0,015 €

100.000

1.500,00 €

0,017 €

-

3º

Sobre
de
comunicaciones
formato
apaisado/americano
Sobre de comunicaciones formato cuartilla

4º

Sobre de comunicaciones formato bolsa

0,120 €

-

5º

Sobre de acuse de recibo formato cuartilla

0,030 €

200.000

6º

Sobre de acuse de recibo formato bolsa

0,162 €

-

7º

Acuse de recibo (notificaciones)

0,010 €

200.000

2º

IMPORTE TOTAL

IMPORTE
(euros)

6.000,00 €
2.000,00 €
19.700,00 €

Hasta aquí lo habitual.
Si, además, el organismo pagador CIE estima otros envíos de cartas
(comunicaciones o notificaciones) con un mayor número de hojas por envío,
por ejemplo 20 hojas por sobre, puede añadir en la fila 4ª tantos Sobre de
comunicaciones formato bolsa como estime (por ejemplo 1.000), y en las filas
5ª y 7ª Sobre de acuse de recibo formato bolsa y Acuse de recibo
(notificaciones) como estime (por ejemplo 2.000); además de sumar a las
hojas anteriormente estimadas, las que ahora correspondan. El ejemplo
quedaría así:
Precio
unitario
(euros)

Concepto

1º Hoja DIN A4 impresa y ensobrada
Sobre

de

comunicaciones

formato

2º apaisado/americano
3º Sobre de comunicaciones formato cuartilla
4º Sobre de comunicaciones formato bolsa
5º Sobre de acuse de recibo formato cuartilla
6º Sobre de acuse de recibo formato bolsa
7º Acuse de recibo (notificaciones)

IMPORTE TOTAL

Nº
unidades

IMPORTE
(euros)

0,017 €

660.000

11.220,00 €

0,015 €

100.000

1.500,00 €

0,017 €

-

0,120 €

1.000

120,00 €

0,030 €

200.000

6.000,00 €

0,162 €

2000

324,00 €

0,010 €

202.000

2.020,00 €
21.184,00 €

Si se desea afinar más, puede ser complicado, en ese caso es mejor contactar
con el CIE antes de cerrar la estimación.

