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Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaría General de 
Administración Digital) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la 
prestación del servicio compartido gestión de notificaciones y comunicaciones a 
través del Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la 
plataforma electrónica Notific@ 

ANEXO IV  
Documento de «Estimación de uso» del servicio compartido de gestión de notificaciones y 
comunicaciones en soporte papel 

D./Dña. ………………………………………………………………………………………………….., en nombre y 
representación de ……………………………………………………………………….. (organismo emisor) solicita 
el uso del servicio compartido de gestión de notificaciones y comunicaciones para la 
prestación de los siguientes servicios durante el año ………….: 

 

Servicio 
(Comunicaciones / 

Notificaciones) 

Número de notificaciones 
o comunicaciones  

(especificar) 

Período anual /  
Anualidad  

 
   

   

 

El cálculo de la contribución económica del organismo emisor por los servicios de producción 
de notificaciones y comunicaciones postales a percibir por la Agencia Tributaria se realiza 
conforme a lo establecido en la cláusula sexta y en el anexo II de este Convenio. 

La contraprestación económica correspondiente al año ……..….. se estima para el organismo en  
.……….………….…………. euros. 

La aplicación presupuestaria es ……………………………………………………………. para la transferencia 
de crédito (únicamente en caso de que se haga efectiva a través de transferencia al 
presupuesto de la Agencia Tributaria). 

En caso de que se abone mediante ingreso, el anticipo del 10% ascenderá a ………………….. 
euros. 
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El detalle del cálculo aplicado es el siguiente: 

Cálculo IMPRESIÓN NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES para los meses de enero a 
diciembre: 

  Precio 
unitario 
(euros) 

Nº 
IMPORTE  

- 
Euros 

1º Hoja DIN A4 impresa a doble cara en 
blanco y negro 0,036 €   

2º Hoja DIN A4 impresa a doble cara en color 0,038 €   

3º Sobre de comunicaciones formato 
apaisado/americano 0,019 €   

4º Sobre de comunicaciones formato 
cuartilla C5 

0,021 €   

5º Sobre de comunicaciones formato bolsa 
con capacidad de hasta 80 hojas 0,068 €   

6º Sobre de notificaciones con acuse de 
recibo formato cuartilla C5 0,046 €   

7º 
Sobre de notificaciones con acuse de 
recibo formato bolsa con capacidad de 
hasta 80 hojas. 

0,138 €   

8º Acuse de recibo impreso (solo para 
notificaciones) 0,023 €   

 IMPORTE TOTAL   

 

Fdo. organismo emisor: 

Fecha: 

Conforme. Fdo. Agencia Tributaria: 

Fecha: 

Conforme. Fdo. SGAD: 

Fecha: 

 

 


