Encuentros
Jueves, 9 de julio a las 17:00h

La certificación digital en los departamentos de Recursos Humanos
¿POR QUÉ?
Debido al carácter excepcional de la situación que nos ha tocado vivir, no son pocas las empresas que se han visto obligadas a teletrabajar en las últimas semanas.
Una forma de supervivencia ya que, en la mayoría de los casos las organizaciones que no han podido teletrabajar han tenido que cerrar.
En este encuentro abordaremos cómo gestionan las empresas que ya trabajan en remoto el envío y firma de documentación laboral (acuerdos de teletrabajo,
acuerdos de vacaciones, ERTES, …).
¿QUIÉN LO IMPARTE?
• Dani Cerqueiro, Licenciado y doctor en Ciencias Físicas, Dani Cerqueiro lleva desde 2004 dedicado a las TIC. Su principal ocupación actual es ser el responsable
de marketing y comunicación de Docuten, además de ser el presidente de Startup Galicia, así como realizar actividades formativas relacionadas con la
Transformación Digital y el Emprendimiento.
• Docuten es una empresa tecnológica con sedes en A Coruña, Madrid y Londres, que cuenta con una plataforma para la transformación digital de los procesos
administrativos de sus clientes, integrada con herramientas de gestión, que permite automatizar el envío y la recepción de documentos y facturas. Cuenta con
clientes de referencia como Desigual, Estrella Galicia, Cabify, Abanca, Grupo Planeta, Grupo Caamaño, Nortempo, Bimba y Lola, Grupo Acebrón, Unidad
Editorial, CLUN y otros.
INSCRIPCIÓN - Acceso Libre
PROGRAMA
http://www.asnala.com/inscripcion/1593767564/
Introducción
Legislación vigente
La invitación de conexión al encuentro se remitirá
• Recorrido legislativo en España de la firma digital.
el día 8 de julio al correo facilitado en la
• Reglamento eIDAS.
inscripción.
• Niveles de firma digital.
Casos de uso de la Firma Digital
• Documentación que podemos firmar digitalmente.
• Tipos de firma digital: biométrica, OTP, con certificado, ...
• Ejemplos de empresas que ya lo están usando.
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