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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  ebroker 7.0 (web)

 
Para que puedas importar los datos de 
problema te recomendamos realices 
comprobación en todas aquellas compañías con las que tengas relación 
Directa. 
 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

              

             Empresa > Compañías >  Básicos
 
 
 
 
Comprueba que tienes correctamente mecanizada en cada compañía la 
Reg.DGS.  
 
 
Si no la sabes puedes consultarla en nuestra base de datos del sector asegurador,

             o sincronizar desde el 
 
             Te recordamos que puedes consultar el directorio de compañías con sus 

correspondientes claves d
 

Herramientas > Panel de control > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

broker 7.0 (web) :  Presentación DEC anual

Para que puedas importar los datos de ebroker  a la aplicación de la DGS sin 
problema te recomendamos realices con carácter previo la siguiente 

en todas aquellas compañías con las que tengas relación 

Tan sólo tendrás que ir a…  

> Compañías >  Básicos 

omprueba que tienes correctamente mecanizada en cada compañía la 

bes puedes consultarla en nuestra base de datos del sector asegurador,
o sincronizar desde el botón situado a la derecha de la clave. 

Te recordamos que puedes consultar el directorio de compañías con sus 
correspondientes claves de registro desde el menú:  

Herramientas > Panel de control > Directorios > Guía Nacional Seguros

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es
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puedes hacer mucho más de lo que 

Presentación DEC anual  

a la aplicación de la DGS sin 
la siguiente 

en todas aquellas compañías con las que tengas relación 

omprueba que tienes correctamente mecanizada en cada compañía la Clave del 

bes puedes consultarla en nuestra base de datos del sector asegurador, 

Te recordamos que puedes consultar el directorio de compañías con sus 

Directorios > Guía Nacional Seguros 

te@ebroker.es 


