
  

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO  
DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 
SUBSECRETARÍA  
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
 
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS WEB, TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 

INSTRUCCIONES PARA DARSE DE BAJA EN: 

“NOTIFICACIONES DE NOVEDADES DEL PORTAL DEL MINISTERIO” 

Desde la página principal del portal web del Ministerio, clique sobre la imagen “SUSCRÍBETE” 

 

Introduce tus datos, correo electrónico y contraseña, y a continuación marca “No soy un robot” y sigue 
las instrucciones del captcha, cuando vuelvas a la ventana “Suscríbete” clique en identifícate  

 

Una vez que accedas a la página “TUS SUSCRIPCIONES” clique en el icono editar 

 

https://www.hacienda.gob.es/es-Es/Paginas/Home.aspx
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Accederás a los datos de tu cuenta de usuario, para darte de baja clique en “Retirar consentimiento” 

 

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:  

 

Clique en la opción deseada: 

Retirar consentimiento y suprimir mis datos: desaparecen tus datos del sistema dejando 

de ser objeto de cualquier tratamiento. 

 

Retirar consentimiento y desactivar mi cuenta: tus datos permanecerán en el sistema, 

pero no serán objeto de tratamiento y podrás volver a activar tu cuenta si lo deseas. 

 

• Clique en: 

o Cancelar, si no deseas continuar dándote de baja. 

o Aceptar, recibirás el siguiente mensaje, con cualquiera de las dos opciones: 

 

Aceptar y dejarás de recibir notificaciones del portal web del Ministerio. 

NOTA: puedes contactar a través del correo electrónico sugerencias.portal@hacienda.gob.es 

Julio-2022 
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