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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
 Movimientos de caja

ebroker  te permite llevar la gestión de los cobros y pagos realizados en 
efectivo. Desde este módulo podrás consultar los apuntes que de forma 
automática va generando el programa
de Recibo’, ‘Otros Pagos’ y ‘Otros Cobros’, 
arqueos de caja. 
 

¡ Tan sólo tienes que ir a…

 
                            
 
Si cuando accedes al módulo no ves ningún apunte, marca el check de ‘
arquear’ y la próxima vez que accedas te mostrará los 
apuntes que tengas pendiente de arqueo

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten en cuenta que si llevas la Contabilidad integrada en ebroker, al modifica
apunte, estos cambios que realices no se reflejarán en contabilidad
departamento de contabilidad para que realice los ajustes necesarios.
 
 
 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentar
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección 
http://www.e2000.es/p/73_sabias
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“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/p/73_sabias-que 
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