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Notificación

De: Notificas Notificas SRL
Para: Adrian Bengolea (abengolea1@gmail.com)
Enviado: 16/12/2021 20:41 ARG

Prueba de Envio

Esta es una prueba de envio del sistema Notificas.

Le comunico a Ud. que constituyo domicilio electrónico en *****@*****, declarando que tendré por eficaces
todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan a través del sistema
Notificas.com, plataforma que registra en la blockchain el envío, contenido y recepción de los
documentos. Esto significa que aceptaré y daré plena fe a las comunicaciones que por medio de este
sistema recibiré y enviaré en el marco del presente conflicto.

 

Adjuntos:

1CASOS DE USOS DE NOTIFICAS.pdf
Hash sha256 en blockchain: 78c99a4ef862c33c26070750846b10314e2894805002a6416d0994657e922b0d

Movimientos:

16/12/2021 20:41 ARG: Notificar vía e-mail: abengolea1@gmail.com
Blockchain uuid: a17d4bc4-d5e1-4180-9afd-d141ffa2fc76

16/12/2021 20:41 ARG: Apertura de email: abengolea1@gmail.com
Blockchain uuid: 62cb0132-7bf3-4552-922c-8306057c9ebe
IP: 66.102.8.155
Navegador: undefined

16/12/2021 20:41 ARG: Lectura de documento desde link del email: abengolea1@gmail.com
Blockchain uuid: 81640eb3-d3b3-4202-bd3b-d01ca319efc4
IP: 190.16.231.246, 130.176.27.73
Navegador: Chrome v96.0.4664.93

16/12/2021 20:41 ARG: Lectura de archivos adjuntos:
Blockchain uuid: 5e56d99e-ac70-47ae-836d-dc620d6293eb
Nombre: 1CASOS DE USOS DE NOTIFICAS.pdf
Key: notifica_multimedia_05f10589-3074-4546-be33-7f9274eb1e12.pdf

https://staging.notificas.com/download-file/notifica_multimedia_05f10589-3074-4546-be33-7f9274eb1e12.pdf
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Puntos de pericia - NOTIFICAS en el Proceso Judicial

En razón de tratarse de un intercambio comunicacional remitido bajo la utilización de "Notificas", servicio éste que
presta la funcionalidad de acunamiento de datos y metadatos relacionados bajo el uso de tecnología blockchain,
recomendamos a los colegas no solo fundar toda actividad probatoria bajo el marco del art. 319 del CCCN (Ref. 1),
sino asimismo que al requerir eventualmente puntos de pericia, en caso de desconocimiento de la contraria,
ofrezcan los siguientes:

Pericial Informática:
Se desinsacule perito informático, en caso de ser posible especialista en comunicaciones para que se expida sobre
los siguientes puntos de pericia:

● Informe el funcionamiento de la plataforma “Notificas”.
● Obtenga y compare el hash tipo sha 256 del documento que se haya acompañado o referenciado a la

presente en caso de que el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que utilice la justicia no
deje subir el documento en su formato original, respecto del hash tipo sha 256 que se encuentra en la
plataforma "Notificas".

● Se expida sobre la integridad y autenticidad del documento de manera comparativa debiendo dar cuenta de la
tira (entiéndase “tira” a la continuidad comunicacional entre emisor y receptor bajo un mismo e iniciador
mensaje) de comunicaciones que este contenga y de sus documentos adjuntos en caso de existir.

● Manifieste si el documento electrónico acompañado o referido por esta parte en caso de que el sistema de
justicia no deje subir el mismo en su formato original, pero si linkeado y acunado, coincide con el existente en
los servidores de la plataforma "Notificas".

● Al respecto del contexto comunicacional existente entre las partes, refiera si el documento electrónico
acompañado o en caso de que el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que utilice la justicia
no deje subir el documento en su formato original, pero si eventualmente linkeado, coincide con las demás
probanzas traídas por la parte actora.

● Se expida en cuanto a la fecha de remisión día, mes y año en que fuera subida la certificación documental de
las misivas a la red de blockchain de "Notificas", en formato y uso horario GMT, y en formato y uso horario
para la Argentina, Buenos Aires.

● Se expida, respecto de las URL´s de certificación y acceso al intercambio en cuanto a su autenticidad,
integridad y comparación con el contenido contextual del texto y sus adjuntos aportados por la actora, en los
documentos acompañados y/o linkeados en caso de que el sistema de notificaciones y presentaciones
electrónicas que utilice la justicia no deje subir el documento en su formato original.

● Se expida sobre el reporte de informe generado para acreditación en juicio por "Notificas", indicando el
contenido informado a fin de ilustrar los puntos contenidos en el mismo.

Ref. 1: ARTÍCULO 319 CCCN.- Valor probatorio. El valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser
apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y
claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los
soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen.

Nota: Notificas ofrecerá al perito informático el acceso a los servidores y base de datos de la empresas
Notificas SRL, pudiendo contactarse electrónicamente al siguiente correo electrónico
contacto@notificas.com
 El servicio brindado, como asimismo los puntos de pericia referidos son meramente enunciativos y no
constituyen ningún tipo de compromiso, responsabilidad, directa, indirecta, en relación al eventual
proceso judicial, extrajudicial o administrativo por parte de Notificas, sus socios, o subcontratados. Por el
contrario es una herramienta tecnológica que encuentra sus apreciaciones subjetivas bajo fueros y
juzgadores de diversos niveles, con composición de la sana crítica e idoneidad tecnológica no
comprobable. Asi las cosas Notificas, sus socios y/o subcontratados no resultan responsables por ningun
tipo de consecuencia judicial sobre la valoración probatoria y/o sus resultados.
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