FIRMA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
OBJETIVOS


Este curso adquirirá los conocimientos para la utilización de la firma y certificado electrónico y
conocerá los avances tecnológicos e innovadores en el campo de la facturación electrónica, y
los múltiples beneficios que no puede proporcionar la aplicación de esta nueva tecnología
dentro de las empresas, reduciendo los costes y el tiempo utilizado para llevar a cabo el
proceso de facturación.
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