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A partir del 1 de septiembre las notificaciones de las distintas administraciones públicas se nos notificarán a través del servicio 
de notificaciones electrónicas de la

Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU) en la siguiente dirección:

• https://dehu.redsara.es

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) es un sistema de información para la puesta a disposición de las notificaciones 
electrónicas, donde los ciudadanos pueden:

- Consultar la relación de las notificaciones pendientes emitidas por las Administraciones Públicas adheridas al servicio en las 
que su NIF consta como titular o destinatario.

- Acceder al contenido de las notificaciones pendientes, en las que su NIF consta como titular o destinatario, previo 
consentimiento. Se generará un acuse de recibo firmado de dicho acceso que se remitirá al órgano emisor de la notificación y que estará 
disponible para su descarga junto con la notificación.

- Rechazar una notificación pendiente, en las que su NIF consta como titular o destinatario, previa confirmación del rechazo. Se 
generará un acuse de recibo firmado de dicho rechazo que se remitirá al órgano emisor de la notificación y que estará disponible para su 
descarga.

- Consultar y acceder al contenido de las notificaciones realizadas o practicadas en las que su NIF consta como titular o 
destinatario, emitidas en los últimos x meses y acceder a su contenido.

- Consultar y acceder al contenido de las comunicaciones emitidas por las Administraciones Públicas adheridas al servicio en las 
que su NIF consta como titular o destinatario.

En la DEHú encontrará las notificaciones electrónicas de los órganos emisores públicos adheridos al sistema de la DEHú y para 
los procedimientos adheridos, en las que su NIF consta como titular o destinatario. 

Para el acceso a las notificaciones de órganos emisores y de procedimientos no adheridos deberá acceder a la sede 
electrónica donde aquéllos los hayan puesto a disposición.

La DEHú únicamente actúa como pasarela para facilitar el acceso a las notificaciones y comunicaciones y no tiene capacidad de 
modificación de los datos de las mismas que quedan establecidos en el momento de su emisión por el órgano competente.

https://dehu.redsara.es/
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2311/Descargas/DEHu-%20Listado%20de%20emisores.xlsx?idIniciativa=2311&idElemento=20833
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Soluciones/2311/Descargas/DEHu-%20Listado%20de%20emisores.xlsx?idIniciativa=2311&idElemento=20833


1.- Hacer clic en_ _“Acceder” _para que el sistema se redirija automáticamente a la 
pasarela Cl@ve y que el usuario se identifique.



2.- Cuando se esté en el sistema Cl@ve, elegir una (1) de entre las 
opciones de autenticación mencionadas en Tipos de acceso y pulsar en  
_“Acceder”.



3.- Si es la primera vez saldrá una pantalla para poner los datos de 
correo electrónico y número de teléfono



4.- Cuando salga esto en la pantalla ya se estará dendro de la DEHU.



5.- Aquí hay varias pestañas donde estarán las notificaciones pendientes,
notificaciones realizadas y comunicaciones.

Como ya hemos dicho siempre hay que mirar todas las pestañas ya que
puede que la notificación (aunque lo la hayamos abierto) esté fuera de plazo y
esté SIN ABRIR en notificaciones realizadas.

6.- Para salir se pincha sobre “cerrar sesión” en la esquina superior derecha, 
debajo de usuario.


