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ZeroComa y el Consejo General de Economistas elaboran el documento a la
consulta previa al Anteproyecto de Ley de Fomento de las Startups
ZeroComa ha colaborado activamente con el Consejo General de Economistas de España en
la elaboración de un documento que recoge comentarios y sugerencias al anteproyecto de Ley
de Fomento de las Startups y que se solicitaba en la fase de consulta pública previa.

Más información

La compañía suministradora de agua potable en Canarias, Emalsa, apuesta
por ZeroComa para la presentación del SII
Emalsa, empresa suministradora de agua potable en Canarias, ha implantado la Solución
EdasSII desarrollada por ZeroComa para la presentación del Suministro Inmediato de
Información (SII) a la Agencia Tributaria Canaria.

Más información

La tecnología de ZeroComa, referente en Canarias para la presentación del SII
ZeroComa ha logrado con su tecnoloía que muchas empresas Canarias puedan hacer uso de
ella para dar cumplimiento a la Ley que les obliga a presentar el SII a Hacienda, vigente desde
el pasdo 1 de enero en el archipiélago canario.
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Curiosidades
Cargar tu móvil con wifi: la idea de un joven
ingeniero español
Puede que suena a utopía: de aquí a unos años será posible
tener el móvil cargado de forma autónoma. Esa es la idea de
Tomás Palacios y sus compañeros que acaban de lanzar el
primer dispositivo flexible capaz de convertir las señales wifi en
electricidad y llevar esa energía a las baterías

Más información

Noticias del sector

Las empresas españolas seguirán
avanzando en la transformación digital

El Ayuntamiento de Gijón tramita el 83%
de sus facturas electrónicamente

Seguir leyendo
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El 65% de las organizaciones andaluzas
se encuentran en alguna fase de
digitalización

No apures los plazos con la
Administración: calendario de día
inhábiles de 2019
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¡Síguenos en redes sociales!

Sobre ZeroComa

Enlaces de interés

Información útil

- Pregúntanos

- Agencia Tributaria

- Normativa firma electrónica

- Más noticias

- Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio

- ¿Por qué un documento firmado es
inalterable?

- Agenda digital para España

- Repertorio legislativo de la factura
electrónica a las AAPP
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prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de ZEROCOMA, S.L. En el
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