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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker:  Liquidación a entes comerciales

 
ebroker  ha incluido una nueva funcionalidad en la liquidación a entes comerciales, 
que permite marcar un C
Otros Conceptos.  

 
    Este concepto estará suje

comisionamiento del ente comercial en cuestión.
 

Toda esta información queda reflejada en las siguientes col
añadido al módulo y que

 
 C.C. (Complemento al comisionamiento) Se aplica retención IRPF
 % IRPF 
 Retención 
 Líquido 

 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Empresa > Gestión de carteras > Tesorer
Liquidaciones a Entes Comerciales

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines pu
http://www.e2000.es/boletin
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Sabías que...   

des hacer mucho más de lo que 

Liquidación a entes comerciales .- Complemento al comisionamiento

a nueva funcionalidad en la liquidación a entes comerciales, 
que permite marcar un Complemento al Comisionamiento dentro de la opción de 

estará sujeto a la retención de IRPF parametrizada en el 
comisionamiento del ente comercial en cuestión. 

Toda esta información queda reflejada en las siguientes columna
añadido al módulo y que se recoge también en los informes: 

C.C. (Complemento al comisionamiento) Se aplica retención IRPF

Tan sólo tendrás que ir a…  

Empresa > Gestión de carteras > Tesorería > 
Liquidaciones a Entes Comerciales 

 

“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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a nueva funcionalidad en la liquidación a entes comerciales, 
omplemento al Comisionamiento dentro de la opción de 

to a la retención de IRPF parametrizada en el 
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blicados hasta la fecha en la siguiente dirección:   


