www.noticeman.net

Tercero de Confianza
eMail certificado con acuse de recibo
La notificación por email certificado de Noticeman sustituye con su mismo valor legal
al burofax y al certificado postal aportando comodidad y menor coste.

Valido para toda Europa
Características
Sello de tiempo certificado de cada paso de la
notificación digital:


•

Constancia del intento de notificación

•

Momento de envío

•

Entrega al servidor del destinatario

•

Entrega al PC del destinatario

•

Apertura del email

•

Acceso a la notificación en la sede electrónica



Permite configurar varios tipos de respuesta.



Adjunto en PDF



Custodia del envío y de la respuesta: 5 años



Certificación de contenido



Resguardo: acta en formato electrónico
admisible como prueba en proceso judicial.



El acta se puede protocolizar notarialmente.



Multidestinatario

Date de alta en:
http://www.noticeman.net/auth/register

Accede a tu cuenta en:
http://www.noticeman.net/auth/login

Código de promoción
Tras acceder a tu cuenta, pincha
“Configuración de cuenta" y a
continuación en "Códigos de
promoción" y con el siguiente código
podrás enviar sin coste unas cuantas
notificaciones:

KJK7IXSMJFVNRR4W
(este código caduca pasado un tiempo)

Otras Certificaciones Digitales: Fax,
SMS, Contratos, Contenidos Web.
C/ Méntrida, 6 - E-28043 Madrid – 902 365 612 - http://www.eadtrust.net - Email: info@eadtrust.net

CASOS DE USO
Para uso particular o profesional
(3,60 € + IVA por email certificado, descuentos por cantidad )











Ratificación por escrito de acuerdos verbales
Notificación al casero, al inquilino o a la comunidad de propietarios
Apercibimientos laborales
Darse de baja de servicios de comunicaciones y otros
Comunicaciones personales (divorcio, custodia de niños, etc.)
Notificación a entidades públicas, ayuntamientos, etc
Convocatoria de juntas y asambleas
Cambio de condiciones contractuales
Comunicación de minutas, de impagados ,etc…
Prueba de preexistencia de documentos en una fecha dada

Para uso empresarial
(más de 1000 email certificados por mes, consultar precios)










Gestión de cobro, notificación de impagos
Envíos de facturas electrónicas con constancia de la fecha de recepción
Perfeccionamiento de contratos
Notificación a las administraciones
Cambio de condiciones contractuales
Notificación de entrega de producto
Notificación a clientes o ciudadanos etc…
Convocatorias de Juntas de Accionistas
Notificaciones laborales

Existen servicios de valor añadido tales como Webservices via APIs, scoreboard análitico, buscador
de evidencias, SLA (Service Level Agreement, nº de envíos por min, soporte, informes,…),
servicios de “litigation support”, ratificación judicial de informes periciales, servicios especiales
para colectivos, etc

Date de alta y compra recargas por paquetes

Packs
1
20
100
Miembros de:

Precio sin IVA
3,60€
40,00€
100,00€

Envía notificaciones en solo 3 pasos:

1. Accede a www.noticeman.net
2. Envía el email certificado con su adjunto
3. Obtén el acta que contiene la evidencia
electrónica de la notificación.

Certificaciones:

