
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

revisión, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que …
puedes  hacer  mucho más de lo que imaginas

     Si mecaniza
relacionados con el riesgo asociado a la póliza
puedes de forma ágil y sencilla 
pulsando un ú
en segundos los proyectos que
 

Tan sólo tienes

Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2 

                                                       

 

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de 
ebroker (Procesos Generales), página nº 680.
 
El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el men
o pulsando Alt + F8. 
 

E2000 Financial Investments S.A. –
Servicio de Atención al Usuario  (SAU) 902 196177 

Novedad!! Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta 
la fecha en la siguiente dirección: 

 

 

 

Sabías que …
con ebroker 

hacer  mucho más de lo que imaginas

 

Nº 38  –  30

Si mecanizas todos los datos precisos 
relacionados con el riesgo asociado a la póliza
puedes de forma ágil y sencilla acceder al tarificador 

único botón. Con esta utilidad obtendrás 
dos los proyectos que necesitas.  

Tan sólo tienes que ir a …

Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2 
> Diversos > Módulo  

 
 

                                                        
 

Y una vez asociado el módul o al ramo, desde 
Pólizas > Garantías > Datos básicos del 
Riesgo > Riesgo 

                            

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de 
esos Generales), página nº 680. 

El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda 

– Todos los derechos reservados - Publicado por E2000 Nuev
Servicio de Atención al Usuario  (SAU) 902 196177 – soporte@ebroker.es

 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta 
la fecha en la siguiente dirección: http://www.e2000.es/p/73_sabias

 

 

 

Sabías que … 
hacer  mucho más de lo que imaginas 

30 de enero 2009 

relacionados con el riesgo asociado a la póliza, 
acceder al tarificador 

Con esta utilidad obtendrás 
 

que ir a … 

Área Técnica > Generador de Productos > Ramos de Ni vel 2 

o al ramo, desde 
Pólizas > Garantías > Datos básicos del 

                        

 

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar también el manual de 

ú general, Ayuda ���� Ayuda, 

Publicado por E2000 Nuevas Tecnologías 
soporte@ebroker.es 

Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta 
http://www.e2000.es/p/73_sabias-que- 


