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Sabías que...
 
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que 
imaginas 
 
  Cump limos

 

El lunes cumplimos tres años en lo
llegar este boletín informativo. 
 
Coincidiendo con la entrada en servicio de la versión 7.0. de ebroker (web)
el 1 de marzo iniciamos una nueva etapa y 
comunicarte que a partir d
ayudándote a obtener un mayor aprovechamiento de la aplicación. 
 

 

¡ ebroker 7.0 (web)

 

Las primeras semanas haremos 
hincapié en las equivalencias 
funcionales entre la versión 
anterior y la 7.0 para q
transición y adaptación te 
más sencilla. 
 
Esperamos seguir contando con 
tu confianza y te damos las 
gracias porque sin ti no 
habríamos podido llegar hasta 
aquí. 
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Sabías que...   
puedes hacer mucho más de lo que 

limos  3 años 

El lunes cumplimos tres años en los que viernes a viernes te hemos hecho 
llegar este boletín informativo.  

Coincidiendo con la entrada en servicio de la versión 7.0. de ebroker (web)
iniciamos una nueva etapa y aprovechamos para 

a partir del próximo viernes nuestro boletín continuará 
ayudándote a obtener un mayor aprovechamiento de la aplicación. 

broker 7.0 (web)  

Las primeras semanas haremos 
hincapié en las equivalencias 
funcionales entre la versión 
anterior y la 7.0 para que la 

ión te resulte 

Esperamos seguir contando con 
tu confianza y te damos las 

no 
habríamos podido llegar hasta 

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es
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puedes hacer mucho más de lo que 

s que viernes a viernes te hemos hecho 

Coincidiendo con la entrada en servicio de la versión 7.0. de ebroker (web), 
aprovechamos para 

el próximo viernes nuestro boletín continuará 
ayudándote a obtener un mayor aprovechamiento de la aplicación.  
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