
 

Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el 
mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y 
puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo 
notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”. 
 

 

APETI LLEGA A UN ACUERDO CON DEH 

ONLINE, EMPRESA LÍDER EN EMISIÓN DE 

CERTIFICADOS DIGITALES Y GESTIÓN DE 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. 

 

Estimado/a asociado/a, 

 

APETI ha firmado un acuerdo con DEH Online muy beneficioso para ti y toda tu cartera de 

clientes. 

DEH Online es una empresa líder en la emisión de Certificados Digitales y en la gestión de 

las Notificaciones Electrónicas de las Administraciones Públicas (AA.PP.). 

 

DEH Online ha desarrollado el servicio CERTIBOX, pensado para las contingencias que, como 

ETI, asumes gestionando los Certificados Digitales de tus clientes. 

 

CERTIBOX, te permite guardar todos los certificados de tus clientes en una herramienta de 

centralización en la Nube, evitando su pérdida, robo, o uso indebido, al mismo tiempo que le 

facilita una herramienta de búsqueda para encontrar rápidamente el certificado que necesitas. 

Además incluye vigilancia y recogida de las Notificaciones Electrónicas de tus clientes de más 

de 9.000 Administraciones Públicas. 

 

Con DEH Online, podrás obtener, gestionar y supervisar tanto las firmas electrónicas de 

tus clientes como sus notificaciones electrónicas. 

Todo ello con un atractivo y reducido coste para tus clientes, pudiendo incluso obtener 

una remuneración por ello. 

 

Se adjunta una guía “paso a paso” para gestionar el alta en DEH online y todos sus 

servicios que necesitamos profesionalmente. 

 

 

Atentamente 

Junta Directiva de APETI,  

C/ Vía de las Dos Castillas, 9-A (Post.),  

28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).  

www.apeti.com  

Teléf.: 915590209  

 
Cláusula de Confidencialidad: “La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde 

ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS INMOBILIARIOS -APETI-, es confidencial/privilegiada y 

está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido 

incorporados en el sistema de tratamiento de ASOCIACION PROFESIONAL DE EXPERTOS TECNICOS 

INMOBILIARIOS -APETI- y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad, 

oposición y revocación, en los términos que establece la normativa vigente y aplicable en materia de protección de 

datos, dirigiendo su petición a la dirección postal VIA DE LAS DOS CASTILLAS 9A, POSTERIOR, 28224, POZUELO 

DE ALARCON (MADRID) o bien a través de correo electrónico ADMINISTRACION@APETI.COM.  

 


