Información
corporativa

Fundada en 2011 con capital 100% español, DEH Online opera como factoría de soluciones
tecnológicas que facilitan la digitalización, identificando nuevas oportunidades, mejorando
y ampliando nuestro portfolio a partir de las demandas del mercado.
La cartera de soluciones de DEH Online permite a las empresas implementar tecnologías
innovadoras para la automatización y digitalización de procesos que hagan posible
su progreso hacia la transformación digital.

+10
años de experiencia

+10.000
entidades vigiladas

+100.000
clientes satisfechos

DEH Online desarrolla Soluciones orientadas a proporcionar mayor eficiencia en los procesos
y a elevar la capacidad competitiva y la seguridad en torno a la identidad digital. Además
de identificar oportunidades que aporten valor en el ahorro de costes.

CertiBox es la solución, completa, garantizada y gestionada para asegurar la relación entre
tus clientes y las Sedes Electrónicas de la Administración Pública.
Centralización en la Nube

• Certificados Digitales almacenados de forma segura en la Nube, sin posibilidad
de pérdida o robo.
• Certificados utilizables en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Notificaciones Electrónicas

• 100% de Notificaciones Electrónicas recogidas y entregadas cada año.
• Envío de Notificaciones en PDF por email certificado.
• Informe semanal y back-up con histórico de Notificaciones.
• Descarga diferida, días de cortesía y vacaciones fiscales.
Renovación y emisión de Certificados Digitales

• Miles de Certificados Digitales emitidos cada mes.
• Gestión automática de renovación de Certificados Digitales y emisión en 48h,
sin desplazamientos.
La puesta en marcha de CertiBox se realiza de forma inmediata: sin instalación de software,
sin mantenimiento posterior y sin cursos de formación.
Organismos Vigilados
Más de 10.000 Administraciones Públicas:
A.E.A.T. a través del buzón 060

Carpeta Ciudadana

Tesorería General de la Seguridad Social

Generalitat de Cataluña

Tribunales con competencias transferidas

Gencat - eNotum

Buzón 060

Xunta de Galicia

TEU - BOE

DGT (Dirección General de Tráfico)

Diputación de Barcelona

Comunidad de Madrid

Euskadi - EUS

Soluciones DEH Online

El servicio de consultoría especializado en la implantación de la normativa de Protección de Datos
y Prevención de Riesgos Laborales.
Gracias a nuestra solución LexBox, podrás cubrir todas las obligaciones de las Comunidades
de Propietarios en materia de Prevención de Riesgos Laborales (CAE - Coordinación de Actividades
Empresariales) y cumplir con las exigencias de la ley en materia de Protección de Datos
(RGPD - Reglamento General de Protección de Datos).
Servicio RGPD

El Servicio RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) permite a tus
Comunidades de Propietarios, cumplir con las exigencias de la Ley en materia
de Protección de Datos.
Servicio RGPD con DPO

Servicio Premium de asistencia por parte de un profesional, encargado de informarte
del tratamiento sobre las obligaciones legales de RGPD de tus Comunidades
de Propietarios.
El Delegado de Protección de Datos asume la responsabilidad del contacto
y la cooperación con la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso,
con las autoridades autonómicas de protección de datos.
Servicio PRL/CAE

El servicio PRL/CAE permite que tus Comunidades de Propietarios cumplan
con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y Coordinación
de Actividades Empresariales.

Soluciones DEH Online

SignBox es la aplicación de DEH Online que asegura la integridad de la Firma Electrónica
de documentos. Una solución muy eficaz, ágil y 100% segura, con la que ahorrarás costes, tiempo
y optimizarás tus tareas.
Ventajas de utilizar SignBox

• Permite identificar al firmante de manera inequívoca.

• Asegura la integridad del documento firmado, garantizando que es exactamente
el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.

• Posibilita la firma de documentos en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

• Permite realizar trámites de forma ágil, produciendo un ahorro de tiempo en el proceso.

Soluciones DEH Online

NeoBox es la Solución inteligente para la vigilancia y gestión de Notificaciones Electrónicas
para Empresas.
Nuestra solución te permite vigilar, recoger y gestionar Notificaciones Electrónicas y distribuirlas a
través de SDS (Smart Distribution System), permitiendo generar reglas de distribución y entrega en
base a la parametrización que necesites. Vigilamos más de 10.000 organismos oficiales.
Vigilancia y gestión de notificaciones electrónicas

• Notificaciones recogidas y entregadas en PDF por email certificado con
confirmación de lectura.
• Informe semanal y back up de histórico de Notificaciones Electrónicas.
• Descarga diferida, días de cortesía y vacaciones fiscales.
Distribución Inteligente SDS

• Sistema inteligente de distribución de Notificaciones Electrónicas.

• Entrega de Notificaciones Electrónicas a un destinatario concreto y diferente
de la organización en función de unas reglas de parametrización: Remitente,
Metadatos y texto de la Notificación.
Servicios adicionales

• Account Manager asignado para cualquier trámite o gestión en DEH Online.

• Actuación como Tercero de Confianza en caso de discrepancia o conflicto con una
Administración Pública.
• Política de conservación de back-ups.
Ventajas exclusivas

• Única solución en modo Servicio, completa, gestionada y garantizada.
• Sin instalación de software, configuración ni cursos de capacitación.

• Garantía de recogida y entrega del 100% de las Notificaciones Electrónicas.

• DEH asume la responsabilidad completa en la prestación del servicio de gestión de
Notificaciones.

Soluciones DEH Online

WatioBox es el comparador anual de tarifas y consumos de luz y gas que genera grandes ahorros.
Gracias a nuestra tecnología WUBA, WatioBox, compara tu consumo anual y recomienda la mejor
tarifa del mercado, consiguiendo un ahorro de hasta un 40% en la factura de luz y gas de tus
Comunidades de Propietarios.
¿Cómo funciona?

• Es muy fácil. Proporciónanos una factura de luz y gas o solicítanos cumplimentar
un sencillo formulario.
• El sistema compara y analiza todas las tarifas del mercado.

• Si te decides, nos ocupamos de toda la gestión de cambio de compañía y tarifa.
Ventajas

• Gratuito y sin compromiso: Te confirmamos cuánto puedes ahorrar. ¡Tú decides!

• Seguro y sin sorpresas: El suministro está siempre garantizado por la distribuidora.
• Rápido: Al instante conocerás el ahorro.

• Fácil: Nosotros gestionamos el cambio de compañía y tarifa.
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