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La erradicación del papel: vía de productividad en las empresas
ZeroComa, con sus soluciones de digitalización certificada, aporta un sistema de archivo y
conservación electrónico para facturas y otros documentos que otorga a los ficheros digitales el
mismo valor fiscal y legal que el documento original de papel posibilitando la eliminación del
archivo físico.
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AccorInvest, principal socio en España del gigante hotelerero Accor Hoteles,
utiliza la Solución de ZeroComa para cumplir con el SII
AccorInvest, presente en 26 países con 876 hoteles gestionados por AccorHoteles, ha
apostado por la tecnología de ZeroComa para la presentación del SII a Hacienda. La
compañia, cuya estrategia se centra en aumentar el rendimiento operativo de los hoteles del
grupo francés, maximiza el valor a largo plazo para inversores, socios y colaboradores.
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¿Cómo gestionar gastos de empresa electrónicamente?
La gestión de los gastos de viaje o de cualquier otro gasto de empresa puede realizarse de una
forma automatizada a través de Okticket, una Solución que ofrece Zerocoma, que está
homologada por la AEAT y cuya tarea de archivo y gestión comienza con la sencilla captura del
ticket con un móvil.
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Curiosidades
La española que inventó el eBook en 1949
¿Sabías que entre los antecedentes del primer libro electrónico o
eBook figura una maestra de escuela española? En 1949 la
leonesa Ángela Ruiz Robles ya ideó un "procedimiento
mecánico, eléctrico, y a presión del aire para la lectura de libros,
según recogen los documentos de la época.
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Noticias del sector

La Agencia Tributaria española, entre las
ocho más eficientes del mundo

El uso de la firma digital en el ámbito
judicial gallego se quintuplicó en 2018
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La implantación de la Administración
electrónica en Málaga supone un ahorro
de más de 9 millones de euros

Los fabricantes de impresoras se
reinventan de cara a un futuro sin papel
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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

Esta comunicación contiene información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a sus destinatarios. Queda
prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de ZEROCOMA, S.L. En el
caso de haber recibido esta comunicación por error, rogamos nos notifique inmediatamente esta circunstancia
mediante su reenvío al correo electrónico remitente. En cumplimiento de lo dispuesto en la regulación vigente en
materia de Protección de Datos y Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos que le estamos enviando
este Boletín como consecuencia de nuestra relación comercial o por haber mostrado interés en conocer nuestros
productos o soluciones, relación contractual o interés legítimo ambos recogidos como base legitimadora en la
antedicha regulación. ZeroComa tratará sus datos únicamente para mantenerle informado sobre la actividad de
nuestra empresa y facilitarle información sobre nuevos productos o servicios de su interés, conservándolos hasta que
usted decida ejercer su derecho de cancelación sobre los mismos. Su deseo de no seguir recibiendo el presente
Boletín, así como el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación y supresión podrá ejercerlos remitiendo un
correo electrónico a la dirección comunicacion@zerocoma.com

