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GUÍA PRÁCTICA



1. Espacio temporal y 
excepcional
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 
y 25 de este Real Decreto-Ley estarán vigentes 
mientras se mantenga la situación extraordinaria 
derivada del COVID-19.

2. Medidas excepcionales 
para erte de causa mayor
Artículo 22. Medidas excepcionales en relación a 
los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
•  Se aplicará por causa directa en pérdidas de 
actividad derivadas de las distintas medidas 
gubernativas adoptadas como consecuencia del 
COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades; cierre temporal de locales de afluencia 
pública; restricciones en el transporte público y, 
en general, de la movilidad de las personas y o 
las mercancías; falta de suministros que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario 
de la actividad, o bien en situaciones urgentes y 

     Introducción
Desde el Consejo Canario de Relaciones 
Laborales, conformado por la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empleo del 
Gobierno de Canarias; las organizaciones 
empresariales CEOE Tenerife y Confederación 
Canaria de Empresarios (CEE) y los sindicatos 
más representativos, CCOO Canarias y UGT 
Canarias, hemos elaborado la siguiente guía 
practica sobre como se tramita un expediente 
de regulación temporal de empleo (erte), cuáles 
son los plazos y los procedimientos, para que 
empresas, sindicatos y personas trabajadoras 
sepan como proceder y los derechos que les 
asisten tras la aprobación del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

Los objetivos principales de quienes hemos 
elaborado esta guía ante la crisis ocasionada por 
el COVID-19 son proporcionar una herramienta 
que sirva para dar garantías jurídicas a la 
tramitación de los expedientes de regulación 
temporal de empleo; el mantenimiento del 
empleo, así como establecer la cobertura 
económica que tendrán los trabajadores y 
trabajadoras afectadas por la suspensión 
temporal de los contratos.

Esta guía pretende ser un documento de trabajo con 
la finalidad única del mantenimiento del empleo y 
la supervivencia de las empresas en Canarias.

   Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste 
temporal de actividad para evitar despidos



extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o 
la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados.

•  El procedimiento aplicable será el siguiente:

1 2 3
Solicitud e 
informe de 
la empresa

Informe de
la Inspección

(es potestativo)

Resolución de 
la autoridad

laboral

a) El procedimiento se ini-
ciará mediante solicitud de 
la empresa, que se acom-
pañará de un informe rela-
tivo a la vinculación de la 
pérdida de actividad como 
consecuencia del COVID-19, 
así como, en su caso, de la 
correspondiente documen-
tación acreditativa. La em-
presa deberá comunicar 
su solicitud a las personas 
trabajadoras y trasladar el 
informe anterior y la docu-
mentación acreditativa, en 
caso de existir, a la repre-
sentación de estas.

b) La existencia de fuerza 
mayor, como causa motiva-
dora de suspensión de los 
contratos o de la reducción 
de jornada prevista en este 
artículo, deberá ser cons-
tatada por la autoridad la-
boral, cualquiera que sea el 
número de personas traba-
jadoras afectadas.

c) La resolución de la autori-
dad laboral se dictará en el 
plazo de cinco días desde la 
solicitud. Surtirá efecto des-
de la fecha del hecho cau-
sante de la fuerza mayor.

COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada que afecten a los socios traba-
jadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades la-
borales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social 
o en algunos de los regímenes especiales que protejan la con-
tingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento 
especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, 
por el que se amplía la protección por desempleo a los socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación 
de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo 
relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la 
autoridad laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, que se regirán por lo previsto en el apartado c) 
del cuadro anterior.



3. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos 
de suspensión y reducción de jornada por causa económica, 
técnica, organizativa y de producción

Los ertes por causa mayor temporal seran considerados por el hecho 
causante, por lo tanto serán retroactivos
•  Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de 
actividades colectivas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

•  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 23. Medidas excepcionales en relación 
con los procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada por causa económica, 
técnica, organizativa y de producción.

En los supuestos en que se decida por la empresa 
la suspensión de contrato o reducción temporal 
de la jornada por causas productivas, técnicas y 
organizativas relacionadas con el COVID-19, se 
aplicarán las siguientes especialidades, respecto 
del procedimiento recogido en la normativa 
reguladora de estos expedientes:

• En el supuesto de que no exista representación 
legal de los trabajadores y trabajadoras, la 
comisión representativa de los mismos para 
la negociación del periodo de consultas estará 
integrada por los sindicatos más representativos 
del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de aplicación.

La comisión estará conformada por una 
persona por cada uno de los sindicatos que 

cumplan dichos requisitos, tomándose las 
decisiones por las mayorías representativas 
correspondientes.

De no conformarse la comisión representativa 
anterior, dicha comisión estará integrada 
por tres trabajadores de la propia empresa, 
elegidos por asamblea de trabajadores y 
trabajadoras de dicha empresa.

En cualquiera de los supuestos citados con 
anterioridad, la comisión representativa 
deberá estar constituida en el improrrogable 
plazo de 5 días.

• El periodo de consultas con los representantes 
de los trabajadores o la comisión representativa 
prevista en el punto anterior no deberá exceder 
del plazo máximo de 7 días.

• El informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, cuya solicitud será potesta-
tiva para la autoridad laboral, se evacuará en 
el plazo improrrogable de 7 días.

La solicitud de ERTE por causa mayor tiene que 
venir acompañada de memoria justificativa de la 
situación relacionada con la crisis del COVID-19, 
relacion de trabajadores/as con nombre comple-
to, DNI y número de la Seguridad Social, así como 
la comunicación a los trabajadores/as



4. Protección por desempleo
Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia 
de cotización en relación con los procedimientos 
de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

En los expedientes de suspensión de contratos y 
reducción de jornada autorizados en base a fuerza 
mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en 
el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad 
Social exonerará a la empresa del abono de la 
aportación empresarial mientras dure el período 
de suspensión de contratos o reducción de jornada 
autorizado en base a dicha causa cuando la 
empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 
50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad 
Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o 
más en situación de alta en la Seguridad Social, la 
exoneración de la obligación de cotizar alcanzará el 
75% de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona 
trabajadora, manteniéndose la consideración de 
dicho período como efectivamente cotizado a 
todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley General de la 
Seguridad Social.

La exoneración de cuotas se aplicará por 
la Tesorería General de la Seguridad Social 
a instancia del empresario o empresaria, 
previa comunicación de la identificación de 
los trabajadores y período de la suspensión o 
reducción de jornada. 

Artículo 25. Medidas extraordinarias en 
materia de protección por desempleo en 
aplicación de los procedimientos referidos en 
los artículos 22 y 23.

Percibirán la prestación contributiva por 
desempleo las personas trabajadoras afectadas 
aunque carezcan del período de ocupación 
cotizada mínimo necesario para ello.

• No computaran el tiempo en que se 
perciba la prestación por desempleo de nivel 
contributivo que traiga su causa inmediata de 
las citadas circunstancias extraordinarias.

• La duración de la prestación se extenderá 
hasta la finalización del período de suspensión 
del contrato de trabajo o de reducción 
temporal de la jornada de trabajo de las que 
trae causa.

• Podrán acogerse a las medidas reguladas 
en el apartado anterior, aquellas que tengan 
la condición de socias trabajadoras de 
sociedades laborales y de cooperativas de 
trabajo asociado que tengan previsto cotizar 
por la contingencia de desempleo.

• En todos los casos se requerirá que el inicio 
de la relación laboral o societaria hubiera sido 
anterior a la fecha de entrada en vigor de este 
Real Decreto-Ley.



• Las medidas previstas en el apartado 1 serán 
aplicables a las personas trabajadoras afectadas 
tanto si en el momento de la adopción de la 
decisión empresarial tuvieran suspendido un 
derecho anterior a prestación o subsidio por 
desempleo como si careciesen del período 
mínimo de ocupación cotizada para causar 
derecho a prestación contributiva, o no hubiesen 
percibido prestación por desempleo precedente.

• En el caso de las personas socias trabajadoras 

de cooperativas, la acreditación de las 
situaciones legales de desempleo exigirá que 
las causas que han originado la suspensión 
o reducción temporal de la jornada hayan 
sido debidamente constatadas por la 
autoridad laboral competente de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el Real 
Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que 
se amplía la protección por desempleo a 
los socios trabajadores de Cooperativas de 
Trabajo Asociado.

5. Registro del erte y documentación necesaria 
para la tramitación

PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA CONSEJERÍA 
DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS

Comunicación de inicio de expedientes de extinción y suspensión de 
contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE)

https://sede.gobcan.es/ece/procedimientos_servicios/tramites/3191

Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada 
por fuerza mayor (como consecuencia del COVID-19)

https://sede.gobcan.es/ece/procedimientos_servicios/tramites/858



6. Diagramas de los procesos de tramitación de los erte

Procedimiento de erte presentado por reducción de jornada 
por necesidades de la empresa

Inicio del procedimiento

Conclusión del pe-
riodo de consultas

Emisión de informe de la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (5 días)

Remisión a la autoridad laboral por 
parte de la empresa del informe 
explicativo y el resto de documen-
tación requerida

Máximo 7
días

Apertura de periodo 
de consultas con la 
RLT (7 días)

Si no hay RLT, se cons-
tituirá, en un plazo 
máximo de 5 días, 
una comisión con los 
sindicatos más repre-
sentativos del sector 
al que pertenezca la 
empresa

Resolución de la 
autoridad laboral en 
el plazo de 5 días Sin acuerdo Con acuerdo

Decisión 
empresarial

Podrá impugnarse 
por fraude, dolo, 
coacción o abuso 
de derecho

Notificación 
a la plantilla

Notificación a la 
autoridad laboral

Posible impugna-
ción por obtención 
indebida de pres-
taciones

Posibilidad de 
recurrir ante la 
jurisdicción social. 
Demanda de con-
flicto colectivo

Comunicación a la 
entidad gestora del 
desempleo

Traslado de la co-
municación a la 
entidad gestora de 
desempleo



Procedimiento de erte presentado por reducción de jornada 
por necesidades de la empresa: causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción

Inicio del procedimiento

Conclusión del pe-
riodo de consultas

Emisión de informe de la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (5 días)

Remisión a la autoridad laboral por 
parte de la empresa del informe 
explicativo y el resto de documen-
tación requerida

Máximo 7
días

Apertura de periodo 
de consultas con la 
RLT (7 días)

Si no hay RLT, se cons-
tituirá, en un plazo 
máximo de 5 días, 
una comisión con los 
sindicatos más repre-
sentativos del sector 
al que pertenezca la 
empresa

Resolución de la 
autoridad laboral en 
el plazo de 5 días Sin acuerdo Con acuerdo

Decisión 
empresarial: reduc-
ción de jornada en-
tre un 10 y un 70%

Podrá impugnarse 
por fraude, dolo, 
coacción o abuso 
de derecho

Notificación 
a la plantilla

Notificación a la 
autoridad laboral

Posible impugna-
ción por obtención 
indebida de pres-
taciones

Posibilidad de 
recurrir ante la 
jurisdicción social. 
Demanda de con-
flicto colectivo

Comunicación a la 
entidad gestora del 
desempleo

Traslado de la co-
municación a la 
entidad gestora de 
desempleo



Procedimiento para los supuestos de erte presentados por 
causas de fuerza mayor en base a lo establecido en el Real 
Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo

Inicio del procedimiento

Emisión de informe de la 
Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social (5 días)

Remisión a la autoridad laboral por 
parte de la empresa del informe 
explicativo y el resto de documen-
tación requerida

No hay apertura de 
periodo de consultas 
con la RLT

Resolución de la 
autoridad laboral en 
el plazo de 5 días

Traslado de la co-
municación a la 
entidad gestora de 
desempleo



6. Contacto para asesoramiento en la tramitación de los erte

922 477 491

secdgt@cepsv@gobiernodecanarias.org

928 383 500

cce@ccelpa.org

922 279 512

ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com

928 433 059 | 646 761 014

serviciojuridico@canarias.ccoo.es

647 873 141 | 638 170 138

jminsua@sctenerife.ugt.org
cristinapardo@canarias.ugt.org 





GUÍA DE USO 
3191: COMUNICACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTES DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO Y
REDUCCIÓN DE JORNADA (ERE)

3192: COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN EMPRESARIAL EN EXPEDIENTES DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA

858: EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DE RELACIONES DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR



www.canariastecnologica.es

Canarias Tecnológica y Sistemas de la Información 2013 S.L.

Índice de contenidos

1. Introducción............................................................................................................3

2. Acceso a la Sede Electrónica.................................................................................3

3. Búsqueda del procedimiento..................................................................................3

4. Cómo realizar el trámite electrónico........................................................................5

5. Notificaciones electrónicas...................................................................................11

Página 2 de 14

http://www.canariastecnologica.es


www.canariastecnologica.es

Canarias Tecnológica y Sistemas de la Información 2013 S.L.

1. Introducción
Dentro del proyecto de modernización de la ges ón de los procedimientos que llevan a cabo

los  Servicios  provinciales  de  Promoción  Laboral  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  se

encuentran tres con los que se ges ona la regulación de empleo: los iden ficados con los nº

3191 (SICAC) “Comunicación de inicio de expedientes de ex nción y suspensión de contratos

de trabajo y reducción de jornada (ERE)”,  n.º 3192 (SICAC) “Comunicación de la decisión

empresarial en expedientes de ex nción y suspensión de contratos de trabajo y reducción de

jornada” y n.º 858 (SICAC) “Ex nción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de

jornada por fuerza mayor”. 

El presente manual desarrolla los pasos a seguir por los usuarios externos de dichos servicios

para la ges ón del indicado procedimiento en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

2. Acceso a la Sede Electrónica
Se abrirá el navegador y en la barra de búsqueda se escribirá “sede gobierno de canarias”,

haciendo clic en el primer resultado. 

1. Buscador Google la sede del Gobierno de Canarias

NOTA: Se recomienda usar el navegador Chrome. 

3. Búsqueda del procedimiento 
Una vez dentro de la Sede Electrónica se dirigirá al apartado “Procedimientos y servicios”, que

se encuentra en la barra superior. 
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2.Búsqueda de un procedimiento en sede 

Se escribirá en el apartado “Buscador avanzado”, en el campo “En Título”, la palabra “jornada”

y pulsaremos sobre el botón “Buscar”. 

3.Indicar palabra que contenga el procedimiento. Ej.: jornada 
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Una vez hecho esto, nos aparecerán los tres pos de trámite que incluyen esta palabra, donde
pulsaremos sobre el trámite deseado.

4. Los 3 procedimientos encontrados en sede que con enen la palabra “jornada” 

4. Cómo realizar el trámite electrónico
Una vez dentro del procedimiento elegido que en este caso pueden ser: 

3191 – “Comunicación de inicio de expedientes de ex nción y suspensión de contratos de
trabajo y reducción de jornada (ERE)”.

3192 – “Comunicación de la decisión empresarial en expedientes de ex nción y suspensión
de contratos de trabajo y reducción de jornada”.
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 858 – “Ex nción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza
mayor”.

Se podrán localizar tres pestañas centrales:  

 Tramitación: muestra  una  descripción del  procedimiento en cues ón, a quién está

dirigido, los requisitos previos, las tasas, el plazo de presentación, etc. 

 Documentación: indica la documentación requerida. 

 Más  información: muestra  el  órgano  que  tramita  la  solicitud,  el  órgano  que  la

resuelve, el plazo de resolución, recursos, norma va, preguntas frecuentes, etc.

5. Ejemplo de pantalla del procedimiento “Comunicación de inicio de expedientes de ex nción y
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada (ERE)”.

Para iniciar la solicitud se deberá hacer clic en el botón azul rectangular que se encuentra en la

parte derecha “Trámite electrónico”.
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6.Inicio trámite electrónico

Se deberá elegir el po de mecanismo de iden ficación que se quiera u lizar: cer ficado
digital o cl@ve.  

7.Pantalla selección iden ficación

 El  cer ficado  digital es  un  documento  digital  que  con ene  nuestros  datos
iden fica vos que están auten ficados por un organismo oficial.

Las ges ones para la obtención de un Cer ficado Electrónico son dis ntas para cada
Autoridad de Cer ficación. A con nuación, se facilita información necesaria para la
instalación  y  ges ón  de  los  cer ficados  digitales  de  cada  una  de  las  en dades
reconocidas:

o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. (h p://www.fnmt.es)

o AC Camerfirma. (h ps://www.camerfirma.com)

Si se selecciona esta opción será importante escoger entre los pos de cer ficados
instalados en nuestro ordenador (persona sica, persona jurídica o representante). Se
escogerá el más adecuado a su trámite.  Por ejemplo, si se es representante de una
empresa/en dad, el cer ficado que deberá elegir es el cer ficado de representante y
no su cer ficado personal. 

o Cer ficado de persona jurídica: es aquel emi do a favor de una en dad que
actuará por medio de un representante, mientras que en el caso de cer ficado
de representante éste se emi rá a favor de una persona sica que actuará
representando a su empresa.
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o Cer ficado de persona sica:  se emite sin coste a cualquier ciudadano que
esté en posesión de su DNI o NIE, es la cer ficación electrónica que vincula a
su Suscriptor con unos Datos de verificación de Firma y confirma su iden dad
personal.

o Cer ficado de representante de persona jurídica: es la cer ficación electrónica
que vincula un Firmante a unos Datos de verificación de firma y confirma su
iden dad.  Este  cer ficado  sus tuye  al  tradicionalmente  u lizado  por  las
Administraciones Públicas para el ámbito tributario y que, posteriormente, se
extendió para otros usos. Por tanto, este cer ficado se expide a las Personas
Jurídicas para su uso en sus relaciones con aquellas Administraciones Públicas,
En dades y Organismos Públicos, vinculados o dependientes de las mismas.

 Cl@ve   es un  sistema orientado a unificar y simplificar el  acceso electrónico  de los
ciudadanos a los servicios públicos. Su obje vo principal es que el ciudadano pueda
iden ficarse  ante  la  Administración  mediante  claves  concertadas  (usuario  más
contraseña),  sin  tener  que  recordar  claves  diferentes  para  acceder  a  los  dis ntos
servicios.

Si se dispone de cer ficado o DNI electrónico se podrá registrar en el sistema Cl@ve a
través de Internet. (h ps://clave.gob.es/clave_Home/registro.html)

Si no se dispone de cer ficado electrónico, se podrá registrar por Internet, solicitando
la carta  de  invitación,  que  será  enviada  por  correo  postal  a  su  domicilio  fiscal,  y
completando el registro con el código Seguro de Verificación (CSV) que consta en la
carta.

6. No ficaciones
Se  iden ficará  con el  mecanismo que  haya  seleccionado.  A con nuación,  deberá elegir  el

medio  preferente  de  no ficación  que  desee  para  el  procedimiento  a  iniciar.  Existen  dos

medios de no ficación:

 No ficación  mediante  comparecencia  en  sede  electrónica: llegará  un  mensaje  al

correo electrónico indicado que ene una no ficación en la Sede accediendo a dicha

no ficación a través del enlace facilitado en el correo y entrando con el cer ficado con

el que se inició el trámite. 

 No ficación mediante correo postal cer ficado: las no ficaciones llegarán por correo

postal. 
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8.Selección sistema no ficación

Para iniciar el formulario del procedimiento se ha de pulsar sobre el botón “iniciar”. En este

caso, se iniciará y guardará la “solicitud” y posteriormente se iniciará el documento “anexos”.

9.Iniciar solicitud y anexos

Una vez se hayan cumplimentado todos los campos de cada formulario, se pulsará sobre el

botón “Guardar” por cada formulario. El botón guardar, que aparecerá en la úl ma página. 
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10.Guardar un dopcumento

Si ha dejado campos obligatorios sin rellenar, aparecerá una ventana indicando cuales son, si

no, se podrá con nuar con el trámite. 

A con nuación, se deberá firmar la solicitud y el a anexo. 

11.Firmar un dopcumento
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En la siguiente pestaña se adjuntará los documentos requeridos a presentar con el trámite y se

pulsará sobre el botón “con nuar” que aparece al final de la página:

12.Adjuntar documentación

En la úl ma pestaña “Presentación”, se verá un resumen de la solicitud. 

Se  podrá  volver  atrás  y  modificar  cualquiera  de  las  pestañas,  en  el  caso  que  estuviera

conforme con todos los datos  se pulsará sobre el  botón “Presentar”, si por el contrario se

quiere guardar la solicitud para con nuar con ella en otro momento se deberá pulsar sobre el

botón “Guardar borrador y salir”. 
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13.Presentar trámite

Si  se tuviera algún problema en la tramitación o  descarga de documentos y se necesitará

asistencia,  se deberá  cumplimentar el  formulario que se encuentra en  el  siguiente enlace:

h ps://sede.gobcan.es/ece/formulario_contacto.

Para ver el estado del trámite se deberá acceder a la sede h ps://sede.gobcan.es/, hacer clic

en el apartado “Área personal” y dirigirse a “Consulta de expedientes”.
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Para contestar a un requerimiento se deberá acceder a la sede h ps://sede.gobcan.es/, hacer

clic en el apartado “Área personal” y dirigirse a “Ges ón de requerimientos pendientes”.

NOTA:  Se  recomienda,  si  tenemos  alguna  solicitud  en borrador,  crear siempre una  nueva

solicitud ya que esto asegurara que estemos cogiendo la úl ma versión de la misma. 
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7. No ficaciones electrónicas
Cuando se envié una no ficación electrónica, llegará un correo electrónico, a la dirección que 

se haya señalado en la solicitud, indicando que se dispone de una no ficación en la Sede. 

Para visualizarla, se deberá acceder al siguiente enlace: h ps://sede.gobcan.es/ece/sede_ece/

area_personal

Luego, deberá dirigirse al apartado “Buzón de no ficaciones” e iden ficarse con el cer ficado 

digital con el que haya realizado la solicitud, una vez hecho esto se podrán visualizar todas las 

no ficaciones.
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