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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker: Imprimir la Oferta de Proyectos

 
Esta semana te recordamos desde dónde puedes imprimir la oferta de los proyectos que estás 
cotizando. Una vez que las aseguradoras nos devu
modalidad/es de cada una de las compañías que queramos reflejar en la oferta impresa para entregar al 
cliente. La inclusión de modalidades ha de hacerse de forma individual y compañía por compañía.
 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

 
Proyectos > Oferta > Modalidades

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:   
http://www.e2000.es/boletin
 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter:
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522
http://twitter.com/ebrokerES 

 
 

 

Añadir/Quitar de la oferta
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Sabías que...   

des hacer mucho más de lo que 

Imprimir la Oferta de Proyectos

Esta semana te recordamos desde dónde puedes imprimir la oferta de los proyectos que estás 
cotizando. Una vez que las aseguradoras nos devuelven los precios, vamos seleccionando la/s 
modalidad/es de cada una de las compañías que queramos reflejar en la oferta impresa para entregar al 
cliente. La inclusión de modalidades ha de hacerse de forma individual y compañía por compañía.

tendrás que ir a…  

Proyectos > Oferta > Modalidades 

 

 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: soporte@ebroker.es 

tórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:   
http://www.e2000.es/boletin-sabias-que 

Recuerda que nos tienes en facebook y twitter: 
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522 

 

Añadir/Quitar de la oferta 

   Proyectos Autos 

   Proyectos Diversos

 
16 de noviembre 2012 

Publicado por E2000 Nuevas Tecnologías Servicio de Atención 

des hacer mucho más de lo que 

Imprimir la Oferta de Proyectos  

Esta semana te recordamos desde dónde puedes imprimir la oferta de los proyectos que estás 
elven los precios, vamos seleccionando la/s 

modalidad/es de cada una de las compañías que queramos reflejar en la oferta impresa para entregar al 
cliente. La inclusión de modalidades ha de hacerse de forma individual y compañía por compañía. 

tórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:   

Diversos 


