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Gestiona tu empresa desde casa
La actual situación mundial provocada por la expansión del virus COVID-19 ha obligado a las
empresas a forzar el teletrabajo de sus empleados. Hoy más que nunca se hace imprescindible
la utilización de herramientas tecnológicas que permitan el desempeño de funciones laborales
sin necesidad de estar físicamente en la oficina.

Más información

Reale Seguros confía en ZeroComa para la gestión de sus Notificaciones
Electrónicas
Reale Seguros ha contratado EdasNotificaciones, la Solución de ZeroComa para la
automatización y gestión de todas las Notificaciones Electrónicas que la compañía aseguradora
recibe de distintos organismos públicos.
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Curiosidades
Samuel Morse, inventor del telégrafo
Morse, cuando estudiaba en Yale en 1832, descubrió que la
interrupción en un circuito generaba un fulgor, lo que ideó un
sistema de comunicación basado en dichos impulsos eléctricos
sostenidos por un alambre, conocido más tarde como 'Código
Morse'.
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Noticias del sector

Redtrust garantiza la seguridad y
movilidad de los certificacdos digitales
durante el teletrabajo

Ayuntamiento de Cartagena habilita un
servicios especial de emisión de
certificados digitales
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La digitalización de la gestión financiera:
ahora o nunca

La automatización y procesos digitales
pueden salvar tu empresa
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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

