Estimado/a Empresario/a:
La Cámara de Comercio de Sevilla y Camerfirma han firmado un acuerdo de
colaboración con Ariete-Sodefesa, mediante el cual, las empresas podrán adquirir
de forma rápida y sencilla, el certificado digital de Camerfirma, y beneficiarse de
un 15% de descuento sobre el precio normal, tanto para SOCIEDADES
como para AUTÓNOMOS.
Los certificados digitales de Camerfirma están aceptados por numerosos
organismos y Administraciones Públicas tanto a nivel estatal, como autonómico y
local, para realizar una gran cantidad de trámites y gestiones on-line, entre ellos:
Tramites AEAT, solicitud y tramitación de ayudas y subvenciones a través de la
Agencia Andaluza de la Energía, emisión de Facturación electrónica con el ISE,
servicios electrónicos de consulta y presentación y de documentación con el
Ministerio de Fomento, tramites on line con el Ministerio del Interior y Dirección
General de Tráfico, etc.
Así mismo y para su información, desde el día 1 de Enero de 2011, entró en vigor
el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que establece la
obligatoriedad de recibir por medios electrónicos las comunicaciones y
notificaciones administrativas de la AEAT. (Real Decreto 1363/2010 de 29 de
octubre). Las entidades que resultan obligadas son, entre otras, las sociedades
anónimas y limitadas.
El certificado digital de Persona Jurídica de Camerfirma cumple con todos los
requerimientos establecidos por la Agencia Tributaria y con la política de firma
electrónica y certificados en el ámbito de la Administración General del Estado, por
lo que cualquier empresa podrá acceder al servicio de notificaciones de la Agencia,
sin perder tiempo y dinero en desplazamientos o envíos por correo físico.
Tipos de certificados digitales que puede solicitar:
-

Certificado digital de persona jurídica: Precio en el mercado 80 € + IVA,
y a través del convenio de colaboración con Ariete-Sodefesa, las empresas
se beneficiarán de un descuento íntegro del 15%, siendo el precio resultante
de 68 €+ IVA.

-

Certificado digital de persona física: Precio en el mercado 40 € + IVA, y
a través del convenio de colaboración con Ariete-Sodefesa, las empresas se
benefician de un descuento íntegro del 15%, siendo el precio resultante de
34 € + IVA

Para solicitar el certificado digital, puede ponerse en contacto con Cristina Aguilar,
responsable de la Antena Local en Mairena del Aljarafe de la Cámara de Comercio
de Sevilla, en el teléfono 954.589.333 o a través del correo electrónico:
antenamairenadelaljarafe@camaradesevilla.com
Esperando que esta iniciativa sea de su interés;
Reciba,
Un cordial saludo.

