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ZeroComa y PwC se alían para presentar a casi un centenar de bodegas la
herramienta de gestión contable de Impuestos Especiales (EdasSILICIE)
EdasSILICIE se ha presentado a decenas de bodegas de las Denominaciones de Origen Rías
Baixas y Manchuela, entre otras, en unas jornadas informativas marcadas por la insistencia por
acogerse a un sistema contable propio antes del 31 de dicimebre y así disfrutar de numerosos
beneficios en la gestión para el envío de los Libros Contables a la AEAT.

Más información

AENOR, empresa líder en el sector de la evaluación de la conformidad y otros
relacionados como la formación y la venta de publicaciones, factura
electrónicamente con la tecnología de ZeroComa
Una de las empresas líder en certificación (Normas UNE, EN e ISO) más reconocidas a nivel
nacional e internacional, AENOR, ha elegido la tecnología de ZeroComa para facturar
electrónicamente a sus clientes.
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Cumple con la obligación de informar los tickets y gastos de forma fácil
La herramienta de Notas de Gasto puede ser utilizada por cualquier empresa obligada a
informar al SII de Hacienda, pues su uso permite una gestión más eficaz, ágil y completa de
sus gastos y ayuda a cumplir con las obligaciones dispuestas en la normativa que regula la
presentación de los Libros Registro de facturas recibidas a las autoridades tributarias.
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Curiosidades
Hedy Lamarr, la actriz a la que debemos el Wifi
Durante la II Guerra Mundial, Lamarr desarrolló un sistema de
guía por radio para torpedos aliados que utilizaba el espectro
ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la
amenaza de interferencias por parte de las potencias del Eje. El
inventó, que patentó en 1941 junto al compositor George Antheil,
ha sido esencial para el desarrollo posterior de las redes "wifi" y
"bluetooth".

Más información

Noticias del sector
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corporativos
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Sobre ZeroComa
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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 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 marketing@zerocoma.com

