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

 
Te indicamos cómo puedes incluir los asientos contables que realices de 
forma manual en la facturación de comisiones de las compañías, siempre que 
el criterio que hayas seleccionado para la facturación de comisiones sea el 
contable, es decir, que tengas desmarcado el parámetro contable de 
Facturación de comisiones en liquidación
 
 

¡ Tan sólo tienes que ir a…

Contabilidad > Gestión Financiera

 
 
 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón
 
Puedes consultar el histórico de todos lo

dirección http://www.e2000.es/p/73_sabias
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

Facturación comisiones  

indicamos cómo puedes incluir los asientos contables que realices de 
forma manual en la facturación de comisiones de las compañías, siempre que 

io que hayas seleccionado para la facturación de comisiones sea el 
contable, es decir, que tengas desmarcado el parámetro contable de 
Facturación de comisiones en liquidación. 

Tan sólo tienes que ir a…  

 
Gestión Financiera > Gestión de asientos > Confección

Nuevo asiento 
 

“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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