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Sabías que...
con ebroker puedes hacer mucho más de lo que im
 

  ebroker:  Nuevos productos de conectividad.

 

Ya se encuentran disponibles en ebroker 
en los procesos comerciales del SIA
 

 DAS Conducción (Protección Jurídica Autos) 
 DAS Conducción asistencia
 DAS Asistencia en carretera
 DAS Vehículo de sustitución

 
Asimismo, se han habilitado los servicios de C
Siniestros (sólo para la plataforma tecnológica de gestión Innov

 
 

 Tan sólo tendrás que ir a…

 

Gestión Comercial > Proyectos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerda consultar nuestra sección de vídeos, ebroker TV, en la pestaña Conectividad,
vídeos explicativos sobre el tarificador integrado y sobre el uso de las plantillas aceleradoras
 
 

 

Recuerda que también 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 im

Nuevos productos de conectividad.- DAS  

Ya se encuentran disponibles en ebroker los siguientes 
en los procesos comerciales del SIA con la compañía DAS:

(Protección Jurídica Autos)  
DAS Conducción asistencia  (Protección Jurídica Autos)  
DAS Asistencia en carretera  (Asistencia en Viaje)  
DAS Vehículo de sustitución  (Asistencia en Viaje)  

an habilitado los servicios de Consulta de Pólizas, Recibos y 
sólo para la plataforma tecnológica de gestión Innova). 

Tan sólo tendrás que ir a… 

 
Gestión Comercial > Proyectos 

 

Recuerda consultar nuestra sección de vídeos, ebroker TV, en la pestaña Conectividad,
vídeos explicativos sobre el tarificador integrado y sobre el uso de las plantillas aceleradoras

nos tienes en facebook y twitter: 
s/ebroker/331875489522 
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des hacer mucho más de lo que imaginas 

 

 productos 
con la compañía DAS: 

izas, Recibos y 

Recuerda consultar nuestra sección de vídeos, ebroker TV, en la pestaña Conectividad, tienes dos 
vídeos explicativos sobre el tarificador integrado y sobre el uso de las plantillas aceleradoras.  


