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SILICIE: ZeroComa lanza la herramienta para presentar a la AEAT los Libros
Contables de Impuestos Especiales
Las empresas vinculadas a la fabricación y comercialización de productos objeto de impuestos
especiales tales como el tabaco, el alcohol o los hidrocarburos entre otros, deberán presentar
en la sede electrónica de Hacienda el Suministro Inmediato de Libros Contables (SILICIE), una
normativa que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2020.

Más información

Troa Librerías se apoya en ZeroComa para transformar su sistema de gestión
de facturas de proveedores
Troa Librerías, proveedor de libros de texto, utiliza la tecnología de ZeroComa para digitalizar y
agilizar el proceso de registro, aprobación y contabilización de las facturas que la compañía
recibe anualmente.
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Soluciones para la gestión ágil y segura de certificados y procesos de firma
Hace años la utilización de la firma manuscrita era imprescindible para garantizar la validez de
cualquier documento. Hoy en día la transformación digital también ha llegado a este ámbito y
ya existen algunas alternativas que permiten el firmado de documentos pero de forma digital,
suponiendo una importante ventaja por la inmediatez del proceso de firmado.
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Curiosidades
El invento español para que WhatsApp no se
colapse en grandes aglomeraciones
Miles de personas envían mensajes, se llaman entre ellas o
suben fotos y vídeos a las redes sociales al mismo tiempo
durante conciertos, manifestaciones o fiestas multitudinarias, con
lo que las redes inalámbricas se colapsan irremediablemente.

Más información

Noticias del sector

La digitalización ahorra un día al mes en
tiempo de desplazamientos y esperas

Internet de las Cosas, el arma de las
empresas para combatir el cambio
climático
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Claves para que las pymes acierten en
su digitalización

Las compañías 'tech' guían el camino de
la digitalización
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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 marketing@zerocoma.com

