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Sabías que...
con ebroker pue
imaginas 
 
  ebroker: Asociar modalidades a garantías y productos

 

ebroker te permite asociar modalidades a una póliza, a nivel
de ramo y de producto compañía, pudiendo incluso
parametrizarlas para que la modalidad te aparezca marcada
por defecto al dar de alta una póliza de ese ramo
 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…
 

1.- Creación de la modalidad:
Panel de Control > Auxiliares > Generador de Productos > 

 
 
 
 
2.- Asignar la modalidad al ramo:

Panel de Control > Auxiliares > Generador de Productos > 
 
3.- Asignar la modalidad al producto Compañía:

Empresa > Compañías > Productos > Nuevo producto
(en el momento del alta del producto se le ha de indicar que se

 
 
 
 
 
 
                                       > Mto. Productos > 
La próxima semana tendremos los ganadores
participación, y dada la exitosa acogida que ha tenido esta iniciativa continuaremos realizando 
 

 
“Sugerencia Sabías que…” 
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 
 
 
Recuerda que nos tienes en facebook y twitter:
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522
http://twitter.com/ebrokerES 
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Sabías que...   

des hacer mucho más de lo que 

Asociar modalidades a garantías y productos

te permite asociar modalidades a una póliza, a nivel
de ramo y de producto compañía, pudiendo incluso 

ara que la modalidad te aparezca marcada
por defecto al dar de alta una póliza de ese ramo y producto.

Tan sólo tendrás que ir a…  

Creación de la modalidad: 
Panel de Control > Auxiliares > Generador de Productos > Modalidades

la modalidad al ramo: 
Panel de Control > Auxiliares > Generador de Productos > Ramos de nivel 2

Asignar la modalidad al producto Compañía: 
Empresa > Compañías > Productos > Nuevo producto 

(en el momento del alta del producto se le ha de indicar que se va a gestionar por Modalidades

> Mto. Productos > Mto. Modalidades 
ganadores del concurso propuesto en el Sabías que…nº 200. Gracias a todos p

exitosa acogida que ha tenido esta iniciativa continuaremos realizando propuestas similares.

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

ue nos tienes en facebook y twitter: 
http://www.facebook.com/pages/ebroker/331875489522 
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des hacer mucho más de lo que 

Asociar modalidades a garantías y productos  

te permite asociar modalidades a una póliza, a nivel 

ara que la modalidad te aparezca marcada 
y producto. 

Modalidades 

Ramos de nivel 2 

por Modalidades) 

del concurso propuesto en el Sabías que…nº 200. Gracias a todos por vuestra 
similares. 


