Este verano déjalo todo preparado y gana TIEMPO
¡Con la formación gratuita de CAFirma!
Nuevo calendario de junio →

Sácale partido a la plataforma de
Pedidos

Ahorra tiempo con el Portal de
Notificaciones

Aprende a emitir nuevos certificados o renovarlos,

Sincroniza todos tus buzones con las AAPP,

cambiar el PIN o recuperarlo, ¡y mucho más!

gestiona automáticamente las notificaciones
electrónicas y configura tus vacaciones en el

Lunes 13 y 27 de junio · 12h

calendario fiscal

Inscríbete 13 junio →
Inscríbete 27 junio →

Miércoles 8 y lunes 20 de junio · 12h

Inscríbete 8 junio →

Inscríbete 20 junio →

¡NUEVO! Signaturit & CAFirma:
la firma electrónica más intuitiva para firmar documentos digitales
Descubre cómo firmar electrónicamente tus documentos digitales para ahorrar tiempo y dinero gracias a la
firma digital con mejor experiencia de usuario, ¡y resuelve todas tus dudas!
Miércoles 1 y 22 de junio · 12h

Inscríbete 1 junio →
Inscríbete 22 junio →

¿Todavía no usas CAFirma
o hace poco que te has unido a nosotros?
Empieza la formación por un nivel más básico

Aprende todo sobre
CAFirma

Taller de iniciación
Da tus primeros pasos

El jueves 16 y el miércoles 29 a las 12h
¡Asiste el día que prefieras!

El lunes 6 a las 12h.
¡Reserva tu plaza!

16 junio: Quiero apuntarme →
29 junio: Quiero apuntarme →

6 junio: Quiero apuntarme →

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Rellena el formulario de
inscripción pulsando sobre el
botón de la jornada que te
interese

Recibirás un mensaje de
confirmación con el enlace
para unirte a la sesión

Conéctate y disfruta de la sesión
*Se ruega máxima
puntualidad

*Máximo 100 asistentes

Confía en CAFirma, la plataforma oficial del CGCAFE
CAFirma es el único producto del Consejo General y los Colegios de administradores de fincas, creado para ayudaros a que vuestras comunidades cumplan con la
LEY 39/2015. CAFirma cuenta con el apoyo y soporte de IVNOSYS SOLUCIONES, una sociedad dedicada a la Prestación de Servicios Electrónicos de Confianza
inscrita en el registro del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como PRESTADOR CUALIFICADO DE SERVICIOS DE CONFIANZA para el servicio,
entre otros, de emisión de certificados cualificados de firma electrónica que ha cumplido los requerimientos establecidos en la Legislación vigente y en particular los
marcados por el Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de
confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).
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