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¿Cómo gestionar gastos de empresa electrónicamente?
La gestión automática 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, homologada por la AEAT y cuya tarea de archivo y gestión comienza con la sencilla

captura del ticket con un móvil.

Más información

Beneficios para tu negocio ¡sólo por facturar electrónicamente!
Si tu negocio sigue operando con facturas en papel, está obsoleto. Existen varios tipos de facturas, pero la de papel en concreto presenta
grandes inconvenientes en su manejo y conservación, sobre todo de cara a tenerla durante al menos 5 años por motivos fiscales, aunque
puede alargarse a los 50 en otros casos. Consulta todos los beneficios que lleva consigo la gestión con facturas electrónicas.

Más información

AccorInvest, principal socio en España del gigante hotelero 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.

Más información

La erradicación del papel: principal 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 físicos.

Más información

La compañía americana EBSCO apuesta por ZeroComa como socio tecnológico
El La empresa de servicios de bibliotecas 'EBSCO Information Services' apuesta por ZeroComa para desplegar sus proyectos de
facturación electrónica en España y Portugal, así como para la presentación de sus registros para el SII de la AEAT.

Más información

Entrevista a ZeroComa: Soluciones de Facturación Electrónica y Digitalización Certifficada
"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.

Más información

¿Cómo gestionar sin agobios las notificaciones electrónicas de las Administraciones Públicas?
La Administración pública da un paso más en su camino hacia la total digitalización sustituyendo las tradicionales comunicaciones por
correo postal por modernas notificaciones electrónicas.

Más información

La tecnología de ZeroComa, referente en Canarias para la presentación del SII a Hacienda
ZeroComa ha logrado con su tecnología que muchas empresas canarias puedan hacer uso de ella para dar cumplimiento a la ley que
les obliga a presentar el Suministro Inmediato de Información (SII) a Hacienda, vigente desde el pasado 1 de enero en el
archipiélago.
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Normativa Firma Electrónica
¿Por qué un documento firmado es inalterable?
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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 el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que la finalidad de la inclusión de los datos de carácter personal que se encuentren en los ficheros de los que es
responsable ZEROCOMA, S.L., es únicamente para informar sobre la actividad de la empresa. Podrá, en cualquier momento, revocar el
consentimiento otorgado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a ZEROCOMA, S.L.. en la
siguiente dirección: Conde de Peñalver, 36 -28006 Madrid o en la dirección de correo electrónico: comunicacion@zerocoma.com

