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¿CÓMO SUSCRIBIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE 

SEAN NOTIFICADOS EN SEDE ELECTRÓNICA? 

Si queremos que las notificaciones que nos emita el ayuntamiento de 

Villajoyosa sean notificados en sede electrónica hemos de realizar un trámite en 

concreto. 

Desde la página principal de la sede electrónica vamos al apartado de 

Notificaciones electrónicas. 
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Nos cargará esta página, donde nos explica en que consiste la suscripción a los 

procedimientos. Para suscribirnos  hemos de pulsar sobre  

Consentimiento para la suscripción o baja de Notificaciones electrónicas: 

 

  

https://sede.villajoyosa.com/sta/CarpetaPrivate/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=SINGLE_SUSCR
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Nos solicitará el certificado electrónico para poder acceder y pulsamos en 

Aceptar: 
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Una vez aquí, para poder suscribirse a la notificación en sede de todos los 

trámites del ayuntamiento ha de pulsar sobre el botón  

Tramitar nuevas suscripciones y bajas suscripciones 

 

Nos muestra esta pantalla y pulsamos sobre el botón Tramitación Online:
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Si queremos suscribirnos a todos los procedimientos en la sede hemos de dejar 

la opción en el desplegable “En el buzón de notificaciones electrónicas de la 

Sede”, introducir un correo electrónico, marcar el check de la protección de 

datos y pulsar sobre el botón “Continuar”. 
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Nos mostrará esta pantalla para firmar y enviar el tramite: 

 

Finalmente nos mostrará un justificante como que hemos tramitado la solicitud. 

  


