
ADMCERT
Una solución para asesorías 
y gestorías



CENTRALIZA

Centraliza las Notificacio-
nes Telemáticas Admi-

nistrativas para todas las 
Empresas y Usuarios de 

una Organización

MONITORIZA

Monitoriza y Recupe-
ra las Notificaciones, y 
notifica a los Usuarios 
asignados sobre ellas

GESTIONA

Permite gestionar la co-
municación con las Ad-
ministraciones Públicas 
de los clientes, y facilita 
la emisión y centraliza-

ción de certificados

El colegiado utilizará la herramienta para centralizar los certificados digitales de susclientes 
y esto le permitirá gestionar las alertas de notificaciones electrónicas desde un único portal. 
Podrá emitir los certificados digitales de representación de sus clientes directamente en la 
plataforma donde serán custodiados, esto evitará desplazamientos, dotará de seguridad de 
la identidad digital y agilizará la gestión



CARACTERÍSTICAS ADMCERT

GESTIÓN NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Gestiona las notificaciones electrónicas evitando sanciones ad-
ministrativas

FÁCIL

Un portal sencillo donde poder gestionar tus certificados digita-
les y realizar operaciones con facilidad

CENTRALIZACIÓN

Emite certificados desde la plataforma, esto permetirá centrali-
zarlos para utilizarlos desde cualquier lugar

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El portal cumple con la normativa de custodia y gestión de cer-
tificados digitales a nivel europeo. Está certificado con la nor-
mativa eIDAS

UN PORTAL PENSADO PARA FACILITAR LA GESTIÓN Y CUSTO-
DIA DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES

El portal de notificaciones electrónicas de ADMWARE consulta 
diariamente más de 8000 buzones electrónicos de Administra-
ciones Públicas Españolas

SEGURIDAD El portal cumple con la normativa ISO 27001 de 
gestión de la seguridad



LOCAL

· Gobierno de Cataluña, Gen-
cat-OVT

· Diputación de Bizkaia, Ofici-
na de Hacienda y Finanzas

· Diputación Foral de Navarra

TABLONES EDICTALES

· Agencia Tributaria

· Seguridad Social

· TESTRA

GENERAL

· 060

· Tesorería General de la Seguri-
dad Social

· Dirección General de Tráfico

· Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo de España

ADMCERT es una solución integral pensada para simplificar la custodia y 
gestión de la identidad digital obteniendo los certificados digitales de forma 
sencilla y sin desplazamientos. La centralización de los certificados digitales, 
además de administrar notificaciones electrónicas, permite emitir nuevos cer-
tificados con comodidad y controlar su uso.

ADMCERT es una solución integral que simplifica la operativa actual de forma 
digital con total garantía legal cumpliendo con las normativas más estrictas a 
nivel europeo. Facilita la obtención de certificados de representación de los 
clientes, evitando los trámites y obligaciones del apoderamiento. La puesta 
en marcha del portal es muy sencilla, la herramienta dispone de un soporte 
técnico y atención telefónica que ayudará al usuario en cualquier duda.

MURCIA

admware.es
968 933 880

info@admware.es
C/ Molina de Segura, 5

CP: 30007 Murcia

ALGUNOS DE LOS 8000 BUZONES DE ADMCERT


