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Sabías que …
con ebroker
puedes hacer mucho más de lo que imaginas

Desde la última revisión de ebroker, puedes realizar
proyectos de motocicletas, ciclomotores, y quads con la
compañía Inter Hannover (L0217).

Tan sólo tienes que ir a …
o desde una póliza de autos 3ª categoría

Te recordamos que puedes consultar el catálogo de los servicios disponibles desde el menú Auxiliares >
Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Catálogo de Servicios / Parametrización de Compañías.
Por ejemplo, podrías consultar todas las compañías disponibles con las que hacer proyectos Autos 3ª:

Te adjuntamos un anexo con el resto de novedades de la última revisión
Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes consultar el manual de ebroker (Servicio de Conectividad
con Aseguradoras).
El manual de ebroker lo puedes descargar accediendo desde el menú general, Ayuda Æ Ayuda, o pulsando Alt + F8
Puedes consultar el histórico de todos los boletines publicados hasta la fecha en la siguiente dirección:
http://www.e2000.es/p/73_sabias-que
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NOVEDADES DE LA ÚLTIMA REVISIÓN
Versión 6.0 (09/10/2009)

-

Contabilidad:
-

-

-

Contabilidad:

o

Nuevo criterio contable que permitirá parametrizar el sistema
para que salde las cuentas, 430 – Clientes- y 415 –Compañía
cuenta de recibo-, en el asiento de emisión; las anotaciones se
realizarán en todos aquellos recibos que asienten la emisión
desde el día 13/10/2009 incluido.

o

Se añade un control en el módulo de remesas que comprueba si
hay recibos en la remesa sin cuenta bancaria.

Servicio de Conectividad con Aseguradoras:

o

Está disponible el nuevo panel con el Catálogo de Servicios de
Conectividad, que puede consultar desde el menú Auxiliares >
Servicios de Conectividad con Aseguradoras > Catálogo de
Servicios / Parametrización de Compañías.

o

Se añade un evento en el módulo de notas en la Agenda de
Tramitación de Siniestros que permite consultar el siniestro.

Pólizas:
Se añade al formulario de descripción de datos de un vehículo en una
póliza de autos los siguientes campos:



Ámbito de circulación
Tipo de mercancía
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