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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
 Facturación Entes Comerciales

 
ebroker  te ayuda a gestionar la facturación de tus colaboradores, 
que podrás entregarle al ente una factura con el desglose de
pagado. La factura que se genera es individual por cada 
hayas pagado. 
 
 

¡ Tan sólo tienes que ir a…
 

 
          

 
 
 

 
Una vez que realices la liquida
PAGADA, desde el botón                                                                      
 
                                                                              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón
 
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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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Facturación Entes Comerciales  

a gestionar la facturación de tus colaboradores, 
que podrás entregarle al ente una factura con el desglose de lo q
pagado. La factura que se genera es individual por cada liquidación que le 

Tan sólo tienes que ir a…  

na vez que realices la liquidación al ente comercial, y se encuentre en estado 
desde el botón                                                                      

                                                                              podrás obtener la factura

“Sugerencia Sabías que…” 
ienes 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 
http://www.e2000.es/p/73_sabias-que 
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puedes hacer mucho más de lo que 

a gestionar la facturación de tus colaboradores, de tal forma 
lo que le has 

ción que le 

ción al ente comercial, y se encuentre en estado 
desde el botón                                                                       

la factura 

soporte@ebroker.es 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente 


