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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker: Siniestros en p

Se ha agilizado el procedimiento para dar de alta siniestros en 
pólizas de flotas colectivas. Ahora se pueden realizar desde el 
propio formulario de datos de los riesgos de la póliza, existiendo un 
listado de siniestros para cada uno de los automóviles de la flota.
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

Principales > Pólizas > Pólizas [Flota
 
 
Riesgo > Datos básicos del ri
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvemos el próximo año con nuevas funcionalidades.
 
 
 
 
 
 

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

des hacer mucho más de lo que 

Siniestros en p ólizas de flota colectiva

Se ha agilizado el procedimiento para dar de alta siniestros en 
pólizas de flotas colectivas. Ahora se pueden realizar desde el 

opio formulario de datos de los riesgos de la póliza, existiendo un 
listado de siniestros para cada uno de los automóviles de la flota.

Tan sólo tendrás que ir a…  

Principales > Pólizas > Pólizas [Flota-Colectiva] > 

Datos básicos del riesgo > Siniestros 

con nuevas funcionalidades. ¡Feliz 2013! 

Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter: 
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522 
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ólizas de flota colectiva  

Se ha agilizado el procedimiento para dar de alta siniestros en 
pólizas de flotas colectivas. Ahora se pueden realizar desde el 

opio formulario de datos de los riesgos de la póliza, existiendo un 
listado de siniestros para cada uno de los automóviles de la flota. 


