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En caso que se informe el teléfono móvil de los
ciudadanos y el flag de envío SMS esté marcado, a
la vez de enviar el e-mail informando de la notificación,
se enviará un SMS al teléfono móvil con la misma
información (sin firmar).

El envío del e-mail informando de la recepción de
la notificación, puede ser parametriza-ble para que
se puedan llevar a cabo en periodos de baja actividad
del Sistema (por ejem-plo por la noche). En este
caso, se dejará parametrizable la hora de inicio y fin
del proce-so de envío de estos e-mails con el aviso
de las notificaciones.

También cabe la posibilidad de que este proceso
se fuerce cuando se procese el servicio, pasando
automáticamente al servidor de correo un lote con
los destinatarios.

Descripción de las notificaciones

Contenido del mensaje de petición de notificación
requestNotification:

• Identificador de Contrato

• Tipo de operación

• Nombre del documento (en caso que contenga
documento)

• Documento

• Lista con los destinatarios de e-recibo (e-mail)

• Texto para la notificación (cuerpo del mensaje)

• Indicador de número de días para considerar
rechazada la notificación

• Flag para pedir acuse de recibo de notificación
accedida

• Flag para envío SMS

• Lista con los NIF's de los ciudadanos a notificar

• E-mail's de los ciudadanos a notificar

• Teléfono móvil de los ciudadanos a notificar

• Certificado digital del cliente

• Firma digital del cliente sobre el mensaje

Contenido del mensaje de respuesta
returnNotification:

• Información sobre el resultado de la petición y
posibles causas del problema si éste aparece

• Firma digital del servicio de notificación de la
FNMT-RCM

Actualización tecnológica.

La FNMT someterá el servicio a la actualización
tecnológica constante que permita que la
disponibilidad del servicio y el acceso al mismo
cumpla en todo momento los criterios técnicos
iniciales así como aquellos que fruto de los avances
tecnológicos o del desarrollo normativo, le sean de
aplicación.

Dicha actualización se realizará, tratando de
evitar en la medida de lo posible, el cambio en los
procedimientos seguidos hasta la fecha de la
actualización por los titulares.

La FNMT notificará a los titulares con 2 meses
de antelación las actualizaciones que pu-dieran
causar modificaciones en los procedimientos de
acceso a la dirección o de consulta del contenido
depositado.

Prácticas del servicio.

La declaración detallada de prácticas del servicio
se publicará en la dirección electrónica de la FNMT
y podrá ser variada sin previo aviso. La variación no
limitará el servicio.

Servicio de Custodia de documentos electrónicos

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como
prestador de servicios de custodia de documentos
electrónicos dispone de un servicio regulado por la
siguiente legislación:

· Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

· Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por
el que se regula la utilización de téc-nicas
electrónicas, informáticas y telemáticas por la
Administración General del Estado.

· Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico

El servicio será conforme con los criterios
recogidos en dicha legislación así como en el
marco de los criterios de seguridad, normalización
y conservación a los que se refiere el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, a los requisitos de
autenticidad, integridad, dis-ponibilidad y
confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones
de registro y notifica-ción, así como los protocolos
y criterios técnicos a los que deben sujetarse.


