
Agilidad y control
 

Toda tu información al día

Contamos desde 2017 con el sello
PYME INNOVADORA por el Ministerio
de Industria, Economía y
Competitividad del Gobierno de
España.

Eficacia y tecnología 

Acceso seguro y confiable 

Tienes respuesta rápida y 
oportuna ante cualquier 

necesidad que surja en tus 
notificaciones, con la 

tranquilidad de acceder a tu 
información cuando lo desees.

Visión y acceso al SharePoint, 
donde dispones del control de 

todas tus notificaciones y también
por departamentos.

 
Controlamos la trazabilidad de

los procesos mediante 
herramientas y aplicaciones 

tecnológicas que sean 
eficientes para tu empresa.

Facilita el acceso de forma
segura a las diferentes sedes 

electrónicas de los organismos 
y las administraciones públicas, 

para descargar las
notificaciones pendientes.

SERVICIO DE DESCARGA DE
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

UNA EXPERIENCIA DE USO 
ÁGIL Y SENCILLA

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE SEDES Y
ORGANISMOS EMISORES DE

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

WWW.SUNCAPITAL.ES

CONTROLA LAS NOTIFICACIONES
DE TU EMPRESA 

Gestionar de forma organizada la Descarga de tus
Notificaciones te ayudará a evitar pérdidas y sanciones a tu
empresa. En Suncapital no sólo ofrecemos servicios que
agilizan la automatización de declaraciones catastratales,
gestiones fiscales y administrativas, sino que también
gestionamos las Descargas de Notificaciones emitidas por los
organismos oficiales, para que tu empresa controle de forma
rápida, fácil y sencilla, toda la información necesaria para la
gestión de tus negocios.

 
Con la experiencia acumulada y tecnología integral, en
Suncapital trabajamos para ayudarte a reducir costes
operativos, optimizar los procesos y facilitar la salida de
información necesaria mediante la integración con cualquier
aplicación, entorno o soporte de terceros. 

ELIMINA RECARGOS Y SANCIONES

El servicio de Descarga de Notificaciones, es la solución que te
ayuda a evitar sanciones y recargos, para que tu empresa tenga la
tranquilidad de contar en todo momento con las notificaciones
actualizadas, accediendo a ellas de forma rápida y sencilla.

 
Te ofrecemos una solución integral (end-to-end), intensiva en
tecnología y orientada a tus necesidades, cubriendo
prácticamente todas las tareas, obligaciones y responsabilidades
del servicio para manejar la información en tiempo y de forma
centralizada.



Empleamos robótica (RPAs) en aquellos procesos
repetitivos y administrativos para quedarnos sólo con
aquellos que generen un valor añadido. 

 
Desarrollamos al detalle y en tiempo real cada proceso
vinculando la aplicación .NET con utilidades de usuario
Microsoft tan potentes y de fácil manejo para la toma de
decisiones como es PowerBI.

 
Valoramos la participación del equipo humano para
funciones técnicas y complejas de alto valor, lo que ofrece
una palanca competitiva en términos de tiempos y
eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

 
Trabajamos en eliminar por completo la posibilidad de error
humano en tareas administrativas, repetitivas… y aburridas.
Las cuales son las más susceptibles de sufrir descuidos
involuntarios.

 
Reducimos los tiempos y obtenemos resultados óptimos en
tiempos sorprendentes para cumplir los requisitos de
servicio.

 
Minimizamos la contingencia de sanciones, embargos o
recargos por incumplimiento de plazos.

 
Controlamos las vías y protocolos de contacto directo, todo
esto con el objetivo de estar accesibles para atender y
resolver cualquier necesidad que el equipo gestor del
cliente pueda tener en referencia al servicio, KPIs, etc.

Empleo de tecnología automatizada en la mayoría de los
organismos centralizadores de notificaciones (Carpeta
Ciudadana, 060, e-Notum, DEHú, Sede electrónica de Catastro). 

 
Fusión entre automatización de procesos y participación de
talento humano especializado, para la descarga de sedes
menores y la atención a peticiones de usuarios.

 
Customización de un SharePoint para el manejo de los
documentos en tiempo y forma con las especificaciones
suficientes que permitan una gestión ágil por departamentos. 

 
Clasificación departamental de los documentos mediante OCR
con IA por tags y tipologías documentales.

 
Puesta a disposición de los documentos en Sharepoint con
roles de usuarios y trazabilidad por Etiqueta, Tipo de
documento, Origen (Sede electrónica), Fecha de Descarga,
Departamento, Sociedad, Organismo Emisor y Estado (Puesta a
disposición, Recibido/Cerrado, A Redirigir).

 
Control y trazabilidad de la información mediante las
herramientas tanto de aplicación .NET como de visualización y
manejo de datos de Power BI.

 
Reporting dinámico con cuadro de mando de sumatorios.

 
Mantenimiento, atención y seguimiento a las herramientas
utilizadas para el manejo interno de las notificaciones. 

Empleamos tecnología Microsoft a lo largo de todo el
ciclo de gestión. 

Utilizamos Sharepoint como aliado para manejar el
almacenamiento, distribución y custodia de las
notificaciones.

GESTIÓN DOCUMENTAL

VENTAJAS DEL SERVICIO

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DETALLES TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS DEL SERVICIO

WWW.SUNCAPITAL.ES

departamento.comercial@suncapital.es
¿Quieres saber más? Te informamos sin compromiso:

INVERSIÓN

Trabajos con modalidad flexible de pago por evento. 

Realizamos el estudio y consultoría de las necesidades
específicas de flujo documental de cada departamento.

Realizamos estudios de posibilidades de automatización o
extracción de metadatos en tipología documentales
concretas.

 


