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Sabías que...
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
 
 ebroker: Incidencias de contabilidad

 
En la revisión de este fin de semana se 
contabilidad, accesible desde el menú 
contable habilitada. Así de forma rápida se muestran el número de incidencias contables que están 
pendientes de revisión. 

 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Escritorio > ebroker > Incidencias de Contabilidad
 

 
 
 

 

 

 

 
 

“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
http://www.e2000.es/boletin
 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter:
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522
http://twitter.com/ebrokerES 
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Incidencias de contabilidad  (III)

En la revisión de este fin de semana se ha añadido un acceso rápido al módulo de incidencias de 
contabilidad, accesible desde el menú Escritorio, y sólo para aquellas aplicaciones que tengan l

da. Así de forma rápida se muestran el número de incidencias contables que están 

Tan sólo tendrás que ir a…  

Escritorio > ebroker > Incidencias de Contabilidad

 
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 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter: 
pages/ebroker/331875489522 
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puedes hacer mucho más de lo que 

(III) 

ha añadido un acceso rápido al módulo de incidencias de 
Escritorio, y sólo para aquellas aplicaciones que tengan la gestión 

da. Así de forma rápida se muestran el número de incidencias contables que están 

Escritorio > ebroker > Incidencias de Contabilidad 

la siguiente dirección:   


