
 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE DE DEH ONLINE 
 

 
Madrid, 26 de febrero del 2020 

 

 

 
 APETI firmó el pasado mes de noviembre 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. 
 
Remitimos además un aviso remitido directamente de DEH ONLINE para todos 
nuestros asociados: 
 

  
Si no puedes ver este email, haz clic aquí  

 

  
  
  

 

  
  

  

 

¿Problemas con tu Certificado  
de Colaborador Social?  

 

  

https://dehonline.us6.list-manage.com/track/click?u=9349f6741d22412ba3d026e54&id=d6ef4451a3&e=f58c408619
https://dehonline.us6.list-manage.com/track/click?u=9349f6741d22412ba3d026e54&id=8f9a2039fd&e=f58c408619


 

 

 

  
Tu Certificado Digital de Colaborador Social dejó de funcionar el pasado 1 de febrero.  

Debido a la nueva regulación de la AEAT, para seguir realizando presentaciones en nombre  

de terceros, tendrás que migrar al nuevo modelo de Colaboración Social Delegada.  

  
Nosotros te lo resolvemos  

  

LLÁMANOS:  910 504 979  
  

  
CERTIBOX® es un servicio creado para custodiar de forma segura todos los Certificados 

Digitales de tus clientes, gestionar con garantía contractual la vigilancia de las Notificaciones 
Electrónicas y renovar los Certificados de un modo más sencillo y sin desplazamientos.  

  

 

Certificados 

centralizados 

en la nube  
 

 

Seguridad y 

confidencialidad 

garantizada  
 

 

Herramienta 

de búsqueda  

avanzada  
 

 

 

Vigilancia de 

Notificaciones 

Electrónicas  
  

  
ME INTERESA  

  

  
  

Asegúrate de cumplir con la nueva normativa de la AEAT  

para la presentación de impuestos. ¡Contacta con nosotros!  

  

 

  910 504 979  
  

  equipocomercial@dehonline.es  
 

 

  

  

 

  

Este correo electrónico y la información contenida en el mismo es de carácter confidencial, dirigiéndose exclusivamente al 
destinatario mencionado en el encabezamiento, cuyos datos forman parte de un fichero responsabilidad de DEH NOTIFICACIÓN 
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https://dehonline.us6.list-manage.com/track/click?u=9349f6741d22412ba3d026e54&id=d522589be1&e=f58c408619


 

 

 

ELECTRÓNICA HABILITADA, S.L. con domicilio en Calle Sierra de Cazorla, 1 - Edif. CIMAGA, Las Matas (Madrid), con la 
finalidad de canalizar las oportunas comunicaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con 
DEH NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA, S.L. o con alguno de sus empleados. DEH NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
HABILITADA, S.L. le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente, aportando fotocopia de 
su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. Si el receptor de la comunicación no fuera el destinatario, le rogamos 
nos lo comunique de inmediato y proceda a destruir el mensaje recibido. Cualquier divulgación, copia, distribución o utilización 
no autorizada de la información contenida en el mismo está prohibida por la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal.  

CERTIBOX® 2019  www.dehonline.es  
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