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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker: Premiamos tu fidelidad

 
Con motivo del boletín nº 200 os planteamos un 
funcionalidades de ebroker  que hemos ido explicando en
que respondan correctamente a las siete cuestiones planteadas, sortearemos los siguientes premios:
 

 1 visita para dos personas a las instalaciones de ebroker en Pravia (Asturias)
 1 ampliación de usuario (
 1 unidad de copia externa RD 1.000 o un kit de cintas/cartuchos de copia
 1 recarga de 1.000 créditos SMS para la mensajería de ebroker

 
(*)Incluye 1 noche de alojamiento, desayuno buffet y circuito spa en el Hotel Palacio de la Magd

http://www.hotelpalaciodelamagdalena.com/
 
(**)El kit de cintas/cartuchos incluye: 2 cintas de copia
     1 cartucho de copia RD 1.000 
 
 

 Tan sólo tendrás que contestar 
correctamente a…
 

 
1.- Fecha de publicación del primer boletín Sabías que…
2.- Indícanos la dirección de internet para acceder a la versión actualizada de “ebroker te

conecta”.  
3.- Explícanos cómo puedes obtener la facturación de HSP a nivel de cliente y a nivel de 

compañía, datos que te sirven de ayuda para cumplimentar el modelo 347 de la Agencia 
Tributaria. 

4.- Fecha en que el boletín Sabías que… cambió de formato.
5.- ¿Qué significa la expresión “el ojo que todo lo ve”?
6.- ¿Dónde puedes configurar el CMS?
7.- En un siniestro de autos, ¿cómo insertas los datos del remolque o caravana del vehículo 

implicado en el siniestro? 
  
Envía tus respuestas antes del jueves 15
indicándonos el número de licencia
próximo viernes. 
 
Mucha suerte y gracias por tu participación.
 
 

 (***) Cada número de licencia optará a un único premio, y sólo se admite un participante por número de licencia
 
 

Para optar al premio síguenos en las redes sociales. 
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522
Y entra en Twitter http://twitter.com/ebrokerES
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Sabías que...   

des hacer mucho más de lo que 

Premiamos tu fidelidad  

Con motivo del boletín nº 200 os planteamos un juego con siete cuestiones relacionadas con las 
que hemos ido explicando en los últimos años. Entre todos los participantes 

que respondan correctamente a las siete cuestiones planteadas, sortearemos los siguientes premios:

1 visita para dos personas a las instalaciones de ebroker en Pravia (Asturias)(*)

1 ampliación de usuario (ebroker Standard)  
1 unidad de copia externa RD 1.000 o un kit de cintas/cartuchos de copia(**) 
1 recarga de 1.000 créditos SMS para la mensajería de ebroker 

Incluye 1 noche de alojamiento, desayuno buffet y circuito spa en el Hotel Palacio de la Magdalena      
http://www.hotelpalaciodelamagdalena.com/ (No incluye gastos de desplazamiento) 

El kit de cintas/cartuchos incluye: 2 cintas de copia + 1 cinta de limpieza (según modelo de servidor: TRAVAN/DAT/LTO) o 

Tan sólo tendrás que contestar 
correctamente a…  

Fecha de publicación del primer boletín Sabías que… 
Indícanos la dirección de internet para acceder a la versión actualizada de “ebroker te

Explícanos cómo puedes obtener la facturación de HSP a nivel de cliente y a nivel de 
compañía, datos que te sirven de ayuda para cumplimentar el modelo 347 de la Agencia 

Fecha en que el boletín Sabías que… cambió de formato. 
¿Qué significa la expresión “el ojo que todo lo ve”? 
¿Dónde puedes configurar el CMS? 
En un siniestro de autos, ¿cómo insertas los datos del remolque o caravana del vehículo 

Envía tus respuestas antes del jueves 15 de noviembre, por e-mail a  sabiasque@ebroker.es
indicándonos el número de licencia(***) de tu ebroker. Los ganadores del sorteo se publicarán el 

gracias por tu participación. 

Cada número de licencia optará a un único premio, y sólo se admite un participante por número de licencia

Para optar al premio síguenos en las redes sociales. Entra en Facebook  
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522   

http://twitter.com/ebrokerES y hazte seguidor de ebroker. 
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des hacer mucho más de lo que 

 

con siete cuestiones relacionadas con las 
los últimos años. Entre todos los participantes 

que respondan correctamente a las siete cuestiones planteadas, sortearemos los siguientes premios: 

(*) 

TRAVAN/DAT/LTO) o  

Indícanos la dirección de internet para acceder a la versión actualizada de “ebroker te 

Explícanos cómo puedes obtener la facturación de HSP a nivel de cliente y a nivel de 
compañía, datos que te sirven de ayuda para cumplimentar el modelo 347 de la Agencia 

En un siniestro de autos, ¿cómo insertas los datos del remolque o caravana del vehículo 

sabiasque@ebroker.es 
de tu ebroker. Los ganadores del sorteo se publicarán el 

Cada número de licencia optará a un único premio, y sólo se admite un participante por número de licencia 


