Trámites a Distancia - TAD
Cómo consultar las notificaciones

NOTIFICACIONES
Al ingresar a la plataforma, en la solapa que se indica en la imagen, se puede consultar los
mensajes que se envían a la cuenta de la persona usuaria o la de sus poderdantes.
La solapa NOTIFICACIONES consta de dos secciones:
➢ Notificaciones: se encuentran los mensajes que pueden ser originados de forma
automática por la plataforma o bien pueden ser notificaciones enviadas por la
Administración relacionadas a solicitudes realizadas por la persona usuaria.
➢ Documentos Externos: se encuentran las notificaciones que realizó la Administración
sobre trámites en los que la persona usuaria no es parte, es decir, se lo notifica sobre un
trámite de un tercero o poderante.
Cada vez que la persona usuaria recibe una notificación en la cuenta de TAD también le llega
un correo electrónico de alerta a la dirección que tenga consignada en sus datos personales
o que esté informada en la solicitud, según corresponda.

Solapa NOTIFICACIONES

Sección Notificaciones

Sección Notificaciones
En el recuadro de búsqueda, la persona usuaria puede ingresar una palabra o nombre
completo del trámite, mensaje de notificación o número de expediente, para filtrar
información a consultar.

Descripción de las columnas:

➢
➢
➢
➢
➢

Fecha: indica el momento en el que se envió la notificación la persona usuaria.
Nombre: informa el nombre del trámite por el cuál se está generando la notificación.
Mensaje: indica el motivo que se haya ingresado relacionado a la notificación.
Número de trámite: indica el número de expediente relacionado a la notificación.
Acciones: permite descargar el documento que se ha utilizado como objeto de
notificación.

El orden de aparición de las columnas Fecha, Nombre, Mensaje y Número de trámite, se
puede alterar con las flechas que se encuentran cercanas a las columnas.

Descargar documento
Al presionar en la acción
La persona usuaria puede
descargar el documento de
notificación.
Las
notificaciones
leídas
cambian de color para
identificarlas de las que aún
no se descargaron. Desde
Notificaciones la persona
usuaria
TAD
no
puede
accionar sobre su trámite,
para ello deberá acceder a Mis
Trámites.

Sección Documentos Externos

Sección Documentos Externos
En el recuadro de búsqueda, la persona usuaria puede ingresar una palabra o nombre
completo del trámite, mensaje de notificación o número de expediente, para filtrar
información a consultar.
Descripción de las columnas:

➢ Fecha de envío: indica el momento en el que se envió la notificación a la persona usuaria.
➢ Nombre: Si se notifica sobre un trámite se informa Trámite Externo, si se informa sobre
un registro indica el nombre por el cuál se genera la notificación.
➢ Motivo: indica el mensaje que se haya ingresado relacionado a la notificación.
➢ Número de trámite: indica el número de expediente relacionado a la notificación.
➢ Acciones: permite visualizar y descargar el documento que se ha utilizado como objeto
de notificación.
El orden de aparición de las columnas Fecha de envío, Nombre, Motivo y Número de trámite,
se puede alterar con las flechas que se encuentran cercanas a las columnas.

Visualizar
Al presionar en la acción
La persona usuaria puede
visualizar y descargar el
documento de notificación.
Al presionar sobre la acción
se despliega una ventana con
el número de registro del
documento y la posibilidad de
descargarlo

