NOTA DE PRENSA

digital

EL PRINCIPIO DE UNA ERA. NOS INCORPORAMOS A LA CORRIENTE
DE LA DIGITALIZACIÓN.CON EL ACUERDO FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER
BONAFONTE PRESIDENTE DE ASEZAR, Y PEDRO CANUT CEO DE COLORIURIS,
COMENZAMOS LA ANDADURA EN APOYO A LA DIGITALIZACIÓN DE NUESTRA
PROVINCIA.
Ayer 1 de marzo se procedió a la firma del acuerdo para que los Estancos de la provincia de
Zaragoza puedan distribuir desde sus establecimientos el Servicio patentado de envíos
certificados (sms certificado, e-mail y notificaciones certificados) con validez legal y presunción
de exactitud respecto de la fecha, hora e integridad del dato.

envíosCertificados™ puede equipararse a un burofax™ con acuse de recibo y
certificación de texto, donde la firma manuscrita es sustituida por la firma electrónica,
donde la acreditación indubitada de la fecha y hora de envío corre a cargo de
un Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, Coloriuris, y la dirección postal es
sustituida por el terminal móvil y/o la dirección de correo-e.
▪ Acreditación del emisor

▪ Acreditación de fecha y hora del envío

▪ Integridad del texto

▪ Acreditación de fecha y hora de recepción

▪ Acreditación del destinatario

▪ Para envíos certificados individuales y masivos

Los Estancos venderán Bonos pre-pago, sin caducidad, de 10, 20 y 50 Euros, que los
usuarios podrán recargar en el Estanco. Asimismo, los Estancos podrán gestionar en sus
establecimientos los envíos electrónicos certificados.
La Red de Expendedurías de Tabacos y Timbre del Estado, que continúa revestida de
ese carácter de servicio público. Su amplia red minorista con garantía probada de
neutralidad garantiza a los usuarios la regularidad en el suministro y la calidad en la
prestación del servicio.
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ASEZAR, Asociación Profesional de Expendedores de Tabacos y Timbre del Estado en
la Provincia de Zaragoza, fue constituida en abril de 1978 y En la actualidad ASEZAR
cuenta con una afiliación del 85% de las expendedurías de Zaragoza, de los que 109
socios (el 87% de las expendedurías existentes) son de la capital y 157 (el 83%) del
resto de la provincia.
Coloriuris, Empresa aragonesa prestadores de servicios de confianza desde 2006 y la
primera entidad privada en obtener la cualificación en España, fabricantes con
desarrollos y patentes propias y con servicios multiplataforma (desde tu tableta,
móvil, PC o MAC).
envíosCertificados™ – casos de uso
– Reclamaciones de cantidad
– Interrupción de la prescripción
– Resolución de contratos (alquiler de vivienda, laborales, mercantiles en gral.)
– Notificación de ERTES y ERES
– Convocatoria a Junta de accionistas/ juntas de propietarios...
– Requerimientos en obligaciones de hacer y no hacer
– Información fehaciente en materia de prevención de riesgos laborales
– En definitiva, lo mismo que hasta el momento se hacía mediante carta certificada y
burofax postal.
Nos encontramos ante una etapa donde uno de los principales protagonistas es el
cambio constante. Independientemente del sector empresarial del que formes parte,
el mercado exige cambios constantes. Y es que las tecnologías, cada vez más
desarrolladas, permiten mejorar la adaptación de las personas y empresas a los
cambios.
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