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1 Seguro

   a3ASESOR | Portal NEOS gestiona de forma segura las notificaciones electrónicas.

   Aporta la seguridad necesaria al nuevo modelo de recepción de notificaciones 
electrónicas.

2 Multi-organismo

   Permite el acceso automático a las diferentes Direcciones Electrónicas de notificaciones.

   Incluye las notificaciones electrónicas obligatorias de la Agencia Tributaria y la 
Dirección General de Tráfico.

   Además, incluirá cualquier otro organismo que adopte este sistema en el futuro 
(Admón. autonómica, provincial y local).

3 Múltiples buzones

   a3ASESOR | Portal NEOS da la posibilidad de que, desde una misma asesoría,
se pueda gestionar tantos buzones como clientes se hayan suscrito al servicio de 
recepción de n otificaciones electrónicas.

4 Integración

   a3ASESOR | Portal NEOS  
Soluciones integrales de gestión para Despachos Profesionales y Empresas

5 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: 

• AEAT: Tablón Edictal Electrónico de la Agencia Tributaria.

• DGT: TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico).

• 060.

• Seguridad Social.

Ofrece un servicio diferenciado gracias a la gestión 
centralizada de las notificaciones electrónicas 
obligatorias emitidas por los organismos oficiales 
con todas las garantías de seguridad

Maximiza tu negocio
1 Ventaja Competitiva

   Supone una ventaja competitiva respecto a sus competidores, ya que la asesoría 
puede ofrecer un nuevo servicio que le da un valor añadido.

   Significa un servicio diferenciador.

2 Eficiencia en la relación asesor-empresa
   Mejora la relación entre la asesoría y la empresa, debido a las grandes ventajas que 

aporta a3ASESOR | Portal NEOS.

3 Ofrecer servicio de gran valor
   Permite el acceso automático a las diferentes Direcciones Electrónicas de 

notificaciones: AEAT, DGT, 060 Y Seguridad Social.

   Permite avisar a sus clientes 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

   Evita que el cliente tenga que consultar buzones electrónicos de los organismos y 
tablones edictales de notificación por comparecencia.

   Las asesorías pueden hacer uso del apoderamiento electrónico de la AEAT, pudiendo 
recibir las notificaciones de sus clientes.

5 Fidelización con los clientes
   Trata de conseguir una relación estable y duradera entre las asesorías y sus clientes, 

con el objetivo de mantener satisfechos a sus clientes y de trabajar superando las 
expectativas de éstos.

6 Sin carga de trabajo adicional
   No supone una carga de trabajo adicional, debido a que permite el acceso automático 

a las diferentes Direcciones Electrónicas de notificaciones.

   No se tiene que acceder a la Dirección Electrónica de forma habitual.

¿Por qué
                                                 ?
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