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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  ebroker:  Siniestros Autos.

 
Ya puedes informar en un Siniestro de autos, los datos relativos a la segunda 
unidad del vehículo (remolques, caravanas, etc.)
como para el vehículo implicado. Para ello, 
donde puedes insertar los datos generales de esta segunda unidad, los datos 
relativos a la carga del vehículo y a

 

 Tan sólo tendrás que 
 

 Principales > Siniestros > Básicos 
 

 
 Principales > Siniestros > Implicados > Aseguradora

 
 
 
 
 
 
 
 
Volvemos el 13 de enero con nuevas funcionalidades de ebroker. 
 
 

 
“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección
http://www.e2000.es/boletin
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Siniestros Autos. - Segunda unidad

Ya puedes informar en un Siniestro de autos, los datos relativos a la segunda 
del vehículo (remolques, caravanas, etc.), tanto para el propio Siniestro 

como para el vehículo implicado. Para ello, ebroker dispone de un formulario 
donde puedes insertar los datos generales de esta segunda unidad, los datos 
relativos a la carga del vehículo y a su propietario. 

Tan sólo tendrás que ir a… 

Siniestros > Básicos  

Principales > Siniestros > Implicados > Aseguradora

 
 
 
 
 

 

Volvemos el 13 de enero con nuevas funcionalidades de ebroker. ¡Feliz entrada de año!  

“Sugerencia Sabías que…” 
ón el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección
http://www.e2000.es/boletin-sabias-que 
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puedes hacer mucho más de lo que 

Segunda unidad  

Ya puedes informar en un Siniestro de autos, los datos relativos a la segunda 
ara el propio Siniestro 

dispone de un formulario 
donde puedes insertar los datos generales de esta segunda unidad, los datos 

Principales > Siniestros > Implicados > Aseguradora 
 

 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:    


