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ZeroComa ya está integrada con la Agencia Tributaria Canaria para la
presentación del SII
ZeroComa ha finalizado con éxito las pruebas de integración de EdasSII con la Agencia
Tributaria Canaria, que permitirá a las empresas de la isla presentar el Suministro Inmediato de
Información (SII) y dar cumplimiento así al nuevo sistema de llevanza de Libros de Registro del
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Más información

Entrevista a ZeroComa: Soluciones de Facturación Electrónica y
Digitalización Certificada
"En ZeroComa ofrecemos Soluciones de Facturación Electrónica y Digitalización Certificada
para pymes y grandes empresas". El Grupo Atisa recoge una entrevista en su revista mensual
a la compañía de Sotware especializado en Soluciones informáticas y que opera en grandes
empresas.
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ZeroComa, partner Premium del Circuito Corporate Golf, cierra la temporada
en la ciudad financiera del Santander
Cerca de 8.000 personas han participado en los más de 35 torneos de golf del emblemático
Circuito Corporate, uno de los mayores eventos golfísticos del país, que este año celebra su
décimo aniversario y en el que Zerocoma ha estado presente como partner Premium desde sus
inicios hasta el cierre de la temporada en la ciudad financiera del Santander.
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Curiosidades
¿Cómo entrenar una inteligencia artificial con

pocos datos? Bienvenidos al 'Small Data'
La Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos es
sencilla; consiste en enseñar cientos de imágenes a una red
neuronal para que aprenda a categorizar el resto de imágenes
que le enseñes en base a los patrones que extrajo de las
primeras.
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Noticias del sector
Una de cada 10 pymes valencianas está
en "estado cero" de madurez digital

Los proveedores presentaron en agosto
un 14,9% más de facturas electrónicas"

Seguir leyendo

Seguir leyendo

Cinco ventajas de los canarios al
presentar el SII
Seguir leyendo

¡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

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

