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Principales 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.

Más información

ZeroComa, proveedor de confianza de Factura Electrónica y SII del grupo HM
Hospitales
HM Hospitales, uno de los grupos privados referentes a nivel nacional con cerca de 4.700
profesionales, utiliza las soluciones de Factura Electrónica y Suministro Inmediato de
Información de ZeroComa.
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¿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.
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Curiosidades
El primer país del mundo en usar GPS y cómo
cambió la aviación mundial
Cuando la navegación de vuelo dependía de radares y ruta
visual, el ejército de Estados Unidos desarrolló el GPS en 1970
con la intención de mejorar los procedimientos existentes.
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Noticias del sector

España es el país de Europa donde las
empresas más invierten en tecnología

Cómo pedir la vida laboral desde el móvil
en la Seguridad Social
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Kyocera presenta su estrategia 'Beyond
the Product'

Biometría, apps en el móvil o llamadas,
soluciones tecnológicas para fichar en el
trabajo
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¡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

