
-                                                             
 

E2000 Financial Investments S.A. 
Servicio de Atención al Usuario (SAU) 902 196 177 

 

Sabías que...
 
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker:  Desbloqueo de Registros

 
ebroker  dispone de una utilidad que te permite desbloquear unos registros 
determinados, ante cualquier situación que pueda afectar de manera viole
e inesperada al sistema, como pudieran ser cortes en el suministro eléctrico, 
etc. Los registros a desbloquear son los siguientes:

 Liquidación compañía
 Recobro 
 Liquidación Entes
 Remesas Bancarias
 Procesos masivos

 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Herramientas > Panel de Control > Desbloqueo de Registros
 
 
 

 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
 
Puedes consultar el histórico de todos los bole
http://www.e2000.es/boletin
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Desbloqueo de Registros  

dispone de una utilidad que te permite desbloquear unos registros 
determinados, ante cualquier situación que pueda afectar de manera viole
e inesperada al sistema, como pudieran ser cortes en el suministro eléctrico, 
etc. Los registros a desbloquear son los siguientes: 

Liquidación compañía 

Liquidación Entes 
Remesas Bancarias 
Procesos masivos 

Tan sólo tendrás que ir a…  

Panel de Control > Desbloqueo de Registros

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición 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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des hacer mucho más de lo que 

dispone de una utilidad que te permite desbloquear unos registros 
determinados, ante cualquier situación que pueda afectar de manera violenta 
e inesperada al sistema, como pudieran ser cortes en el suministro eléctrico, 

Panel de Control > Desbloqueo de Registros 
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