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

DEC semestral
emestral- voluntaria
El martes ya podrás generar el fichero para presentar la
documentación estadística
estadístic semestral.
Con el fichero que obtienes de ebroker,
broker, sólo tienes que ir a la
web de la DGSFP y seguir sus instrucciones.
Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para presentarla.

¡

Tan sólo tienes que ir a…
a
Principales > Correduría > Libros-Registros Estadísticos
stadísticos >
Modelos Oficiales de Documentación >
Selecciona el periodo: 2º Semestre…

Te anexamos una guía rápida con las claves para presentar la DEC semestral

Si deseas conocer más en detalle esta funcionalidad puedes descargar las 3 separatas sobre el tema accediendo
desde el menú general, Ayuda > Ayuda > Descarga de Manuales > Separatas: ‘Obligaciones
‘Obligaciones legales: RD 764/2010’
764/2010
‘Presentación
Presentación telemática de la DEC’
DEC y ‘Documentación estadística semestral autonómica’.

“Sugerencia Sabías que…”
Tienes a tu disposición el buzón de comentarios y sugerencias: 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-que
http://www.e2000.es/p/73_sabias
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Guía rápida DEC SEMESTRAL
Plazo límite presentación: 1 marzo 2011
Datos correspondientes al ejercicio 2010: 01/01/2010-31/12/2010

Correduría
Básicos: Teléfono móvil

Internet : Cuenta de correo electrónico por defecto

Mantenimiento Oficinas:
- Oficinas
- Dirección y Código Postal (obligatorio)
- Titular

Entes comerciales
Básicos :
- Formación: Excluir de documentación estadístico-legal (revisar)
- Otro corredor

Compañías
Básicos: Clave DGS obligatoria en todas las compañías
Códigos Mediación:

Intermediada (revisar)
Cobertura inmediata

Recibos:
Gestión:

lo establecido en el RECIBO prevalece sobre la clave de mediación de la Compañía.
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