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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  ebroker:  Recordatorio DEC

ebroker  ya está adaptado para que puedas presentar la DEC 
semestral, no lo dejes para el último día, plazo límite para 
corredores con clave DGS nacional:
                                    
Te recordamos los datos que previamente has de revisar para que 
la generación y descarga del fichero en 
sencilla.  
 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

  Empresa > Datos de empresa
Modelos oficiales de documentación
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“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 

Recordatorio DEC  semestral

ya está adaptado para que puedas presentar la DEC 
, no lo dejes para el último día, plazo límite para 

corredores con clave DGS nacional:  
                                    1 marzo 2012  
Te recordamos los datos que previamente has de revisar para que 
la generación y descarga del fichero en ebroker  te resulte más 

Tan sólo tendrás que ir a…  

Datos de empresa >  Libros- Registros Contables > 
Modelos oficiales de documentación 

 

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

órico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección
http://www.e2000.es/boletin-sabias-que 
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