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Más de 15 años ayudando a las empresas a implantar procesos de
transformación digital
El portal tecnológico sobre travel management, Travel Expense & News, recopila en un artículo
algunas de las soluciones de ZeroComa, al considerarla compañía referente en la
transformación digital de las empresas por su software homologado por la AEAT para el
cumplimiento normativo en procesos administrativos.

Más información

El grupo de concesionarios líder en España Caetano Retail se apoya en
ZeroComa para digitalizar sus procesos administrativos
Caetano Retail España transforma, de la mano de ZeroComa, sus procesos administrativos de
tratamiento y aprobación de facturas de proveedor, la gestión de los expedientes de vehículos
nuevos, de ocasión y Postventa, así como la gestión electrónica de las notas de gasto de los
empleados.
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Una app para contabilizar y gestionar todos los gastos de los empleados de
una empresa
La app, que ha sido homologada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
Digitalización Certificada de justificantes, permite registrar automáticamente el gasto realizado
a partir de una foto del ticket realizada con el móvil para que pueda ser aprobado por el
Departamento de Contabilidad de la compañía.
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Curiosidades
Google lanza llaves de seguridad Titan para
proteger nuestras cuentas online
Google ha lanzado unos dispositivos que cuentan con el
estándar FIDO y que dejan atrás la idea de acceder a nuestras
cuentas con usuario y contraseña. Las llaves bloquean el acceso
ajeno a nuestras cuentas y evitan acciones de fraude y phishing.
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España, noveno país del mundo en el
aprendizaje de habilidades tecnológicas,
según Udemy

La experiencia del cliente se perfila clave
en la digitalización documental
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La tecnología salvaguarda la vida de las
empresas

Hoja de gastos: qué es y cómo hacerla a
partir de una plantilla
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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 marketing@zerocoma.com

