Tramitación y gestión de
Notificaciones Electrónicas con
BREAKEQUALISE
®

¡OBTÉN TU BENEFICIO CON EL SERVICIO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE NOTIFICACIONES!
Desde BREAKEVEN Assessors S.L.,
queremos ofrecerles el servicio
®
BREAKEQUALISE la oportunidad de dar un
valor añadido a la gestión de notificaciones
electrónicas.
Cuando detecte la necesidad, nosotros o bien
le asesoraremos en el expediente o se lo
gestionaremos directamente.

Notificaciones Electrónicas
Disponemos de una herramienta para la gestión eficiente de Notificaciones Electrónicas
Obligatorias BREAKEQUALISE ® que soluciona los problemas que surgen tras la
desaparición de la notificación tradicional, por la notificación electrónica.
Actualmente las empresas deben revisar periódica y obligatoriamente sus buzones
electrónicos en los distintos organismos y boletines oficiales, accediendo mediante su
certificado digital, a las distintas plataformas y páginas web de organismos oficiales en un
plazo máximo de 10 días, rechazando si no las notificaciones y comunicados.
Desde BREAKEVEN ASSESSORS S.L., les gestionamos de forma segura estas
obligaciones telemáticas para empresas, asesores y despachos profesionales, mediante
nuestra plataforma BREAKEQUALISE® revisando periódicamente si tienen alguna
notificación o anuncio por comparecencia, en cada uno de los distintos organismos,
facilitando, y automatizando este proceso.
Nos encargamos de buscar y avisar de las distintas notificaciones desde un único punto de
acceso. Un servicio que facilitará su trabajo, fidelizando a sus clientes internos y externos,
evitando así cargas de trabajo adicionales.
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BREAKEQUALISE® es un producto para la gestión de notificaciones electrónicas,
destinado a empresas, asesorías y despachos profesionales, que ofrece todas estas

VENTAJAS
1. Seguro



Gestionamos de forma segura las notificaciones electrónicas.
Aportamos la seguridad necesaria al nuevo modelo de recepción de notificaciones
electrónicas mediante nuestra aplicación BREAKEQUALISE®

2. Multi-organismo




Nos permite el acceso automático a las diferentes Direcciones Electrónicas de
notificaciones.
Incluimos las notificaciones electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria y la
Dirección General de Tráfico.
Además, incluiremos cualquier otro organismo que adopte este sistema en el futuro
(Admón. autonómica, provincial y local).

3. Múltiples buzones


Desde BreakEven Assessors, podemos gestionar tantos buzones como clientes se
hayan suscrito al servicio BREAKEQUALISE ® de recepción de notificaciones
electrónicas.

4. Anuncios por comparecencia (pdf)



Además de recibir las notificaciones electrónicas de los clientes, también realiza un
rastreo automático de los tablones edictales de los organismos.
Estos organismos tienen tablones electrónicos:
o AEAT: Tablón Edictal Electrónico de la Agencia Tributaria.
o DGT: TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico).

BENEFICIOS
Nuestra herramienta ofrece una serie de beneficios para empresas, asesorías y despachos
profesionales, con el objetivo de poder ofrecer un nuevo servicio indispensable de recepción
de notificaciones y comunicaciones de Organismos Públicos.

1. Ventaja Competitiva



Supone una ventaja competitiva ya que podemos ofrecer un nuevo servicio que le da
un valor añadido a su gestión bien sea interna o externa.
Significa un servicio diferenciador.
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2. Eficiencia en la relación asesor-empresa


Mejora la relación entre la asesoría y la empresa, debido a las grandes ventajas que
les aportamos.

3. Ofrecer servicio de gran valor



Permite el acceso automático a las diferentes Direcciones Electrónicas de
notificaciones: AEAT y DGT.
Permite avisar de los requerimientos sin notificar, mediante el rastreo automático de
los tablones electrónicos.

4. Resuelve un problema a sus clientes




Evita tener que obtener certificados digitales para empresas clientes en el caso de
asesorías, gestorías y empresas.
Evita que diariamente se tenga que consultar buzones electrónicos de los organismos
y tablones edictales de notificación por comparecencia.
Si lo desean en BREAKEVEN ASSESSORS nos pueden delegar el apoderamiento
electrónico de la AEAT, pudiendo recibir las notificaciones directamente, respetando
en todo momento la LOPD.

5. Fidelización con los clientes


Tratamos de conseguir una relación estable y duradera, entre nuestros objetivos es el
de mantener satisfechos a nuestros clientes y de trabajar superando las expectativas
de éstos.

6. Sin carga de trabajo adicional


Externalizar esta tarea supone la eliminación de una carga de trabajo adicional,
debido a que permite despreocuparse del acceso automático a las diferentes
Direcciones Electrónicas de notificaciones dejándolo en una empresa responsable en
sus Notificaciones Telemáticas.
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