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LOS EMPRENDEDORES YA PUEDEN BENEFICIARSE DEL CORREO
ELECTRÓNICO CERTIFICADO DE...
martes, 12 de junio de 2012

...LLEIDA.NET
Lleida.net participará un año más en el Salón Biz Barcelona que se celebra en la Fira de Barcelona los días 13 y 14 de
junio (Pabellón 1, Nivel 0, calle D414).
Angeco, Alquiler Seguro y la Asociación Española de Renting (AER) ya trabajan con el Correo Electrónico Certificado.
El Correo Electrónico Certificado de operador permite ahorrar costes a la hora de realizar comunicaciones fehacientes,
sustituyendo a la carta certificada y el burofax.

También se puede utilizar para el envío de Facturas Certificadas, agilizando los procesos de cobro.
Madrid, Junio de 2012. No cabe duda que una de las claves hoy en día para que un emprendedor triunfe con un
proyecto se basa en la reducción de costes en la gestión de sus servicios. El Correo Electrónico Certificado de operador, la
última novedad de Lleida.net, permite ahorrar costes a emprendedores y start ups, sirviendo de alternativa a sistemas
más clásicos como pueden ser la carta certificada y el burofax.
Angeco, Alquiler Seguro y la Asociación Española de Renting (AER) ya trabajan con el Correo Electrónico Certificado
Angeco (Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro), lo utiliza para las gestiones de cobro y recobro de
deuda, Alquiler Seguro para el envío de contratos e inventario entre inquilino y arrendador, y comunicación de impago /
retraso en el pago de renta y las empresas asociadas a AER (Asociación Española de Renting), para realizar
comunicaciones fehacientes con sus clientes.
Otras empresas y organizaciones del sector de la banca y el sector seguros, también han adoptado el Correo Electrónico
Certificado de operador y la Factura Certificada como herramientas para ahorrar costes a la hora de comunicarse con
sus clientes.
Correo Electrónico Certificado y Factura Certificada: herramientas business para el emprendedor
El Correo Electrónico Certificado de operador permite de una manera sencilla certificar envíos de correos electrónicos y
ficheros adjuntos (Condiciones Legales, Formularios, Facturas, Tablas Excel, etc.). Este servicio no necesita ningún
tipo de integración ni instalación de Software, basta con añadir en el espacio de CC ó CCO la cuenta de correo
certificadora de Lleida.net.
Gracias a este innovador servicio de Lleida.net, las empresas pueden también enviar Facturas Certificadas a sus
clientes, algo que puede resultar muy beneficioso para aquellos que acaban de poner en marcha su negocio, mejorando
y dinamizando el sistema de facturación.
La Factura Certificada, enviada a través de correo electrónico, permite tanto a autónomos como a empresas tener mucha
mayor seguridad jurídica a la hora de emitir facturas, ya que Lleida.net emite un certificado como operador y tercero de
confianza en el que consta la factura, el texto, la fecha y hora de emisión y finalmente la hora de entrega al servidor,
pudiendo demostrar fehacientemente que las facturas se entregaron en tiempo y forma debidas. Esto permitiría aplicar
intereses de demora si no se realiza el pago en el plazo establecido.
Acerca de Lleida.net
Lleida.net es la primera operadora certificadora, empresa líder en servicios de certificación de cualquier tipo de
comunicación electrónica, correo electrónico, facturas, mensajes multimedia y SMS. En la actualidad, Lleida.net, cuenta con
acuerdos con más de 1.000 operadoras en todo el mundo, posicionándose como Hub y Carrier internacional, con una
red de comunicación que alcanza a 200 países de los 5 continentes.
Entre otros productos y servicios, Lleida.net ha creado la Factura Certificada, el SMS Certificado, el Contrato por SMS,
el SMS Emergencias y el servicio Checker de validación de Estado y Portabilidad de teléfonos.
Con clientes en más de 40 países, los productos y servicios de Lleida.net están presentes en los más importantes
sectores económicos dentro y fuera de España: Grandes Empresas, Banca, Seguros, Administración Pública, Contact
Centers, Partidos Políticos, Medios de Comunicación, Pymes y Profesionales.
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