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Acceso
Accede al back office de Click & Sign con tu usuario y contraseña
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Recogida de datos inicial
La primera vez que accedas al back office, se mostrará en la pantalla
esta ventana de recogida de datos básicos:

Datos básicos
Datos de la empresa
· Nombre de la empresa o del contacto
· CIF de la empresa
Idiomas

· Idiomas de los envíos
· Idioma de la evidencia documental
(el idioma del documento PDF que recoge los detalles técnicos y
comunicaciones del proceso de Click & Sign)

Remitentes
· Nombre o móvil del remitente de los SMS.
· Remitente de los correos: la dirección de email.

Imagen de marca
· Logotipo de la empresa: arrastra o carga el logotipo.
· Color del texto.
· Color de fondo.
· Color del texto del botón de “Firmar”.
· Color de fondo del botón.
· Previsualizar correo electrónico
· Previsualizar página de firma
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Escritorio
Menú lateral:

Menú
horizontal:

Enviar
•
•
•

Créditos

Escritorio
Envíos
Plantillas

Lleida.net cloud
Atajos:
• Envía
• Nueva
plantilla
• Manual
• Comprar

Estado de los
envíos:
•
•
•
•
•
•

Usuario:
• Soporte
técnico
• Comprar
créditos
• Idioma
• Salir

Firmados
En curso
Cancelados
Erróneos
Expirados
Intentos
código de
un solo uso
superados

Acceso a soporte
técnico

5

Manual de uso

Enviar
Enviar documentos:
De forma manual:
Introduce manualmente los nombres,
números de móvil y correos
electrónicos de los destinatarios
Usando archivo CSV:
Envío masivo cargando un archivo
CSV con los datos de los destinatarios
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Enviar
De forma manual
1. Selecciona la plantilla
Configura el identificador del envío y
selecciona una plantilla.
Por defecto hay 3:
•
•

•

ClickAndSign: para firma mediante clic
en botón
ClickAndSign HW OTP: combinación de
firma manuscrita y firma con código de
un solo uso (OTP)
ClickAndSign OTP: para firma con
código de un solo uso (OTP)
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Enviar
De forma manual
2. Carga de documentos
Sube los PDF que deben firmarse
El nombre del archivo PDF
se visualiza en pantalla
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Enviar
De forma manual
3. Documentación de los
firmantes
Solicita nóminas, recibos, etc.

Puedes solicitar la carga de la
documentación al firmante antes de la firma.
Este paso es opcional.
Solo tienes que clicar en Añadir documento
Se pueden solicitar hasta un máximo de 5
documentos, siendo estos obligatorios o no,
con opción a certificarlos todos.
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Enviar
De forma manual
3. Documentación de los
firmantes
Solicita nóminas, recibos, etc.

Introduce directamente en la casilla
correspondiente el documento que quieres
que cargue el firmante como requisito para
acceder al documento y firmarlo.
•

Estos pueden ser obligatorios o no.

•

Se ofrece la opción de certificarlos
todos.

•

El tamaño total de todos los
documentos es de 25 MB.
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Enviar
De forma manual
4. Datos de los firmantes
Datos de contacto del firmante/s

Un solo firmante: solo necesitará la firma de
una sola persona.
Firma en paralelo: los documentos se envían
a la vez y se pueden firmar en cualquier
orden.
Firma jerárquica: se firma en el orden
establecido, de forma que el segundo nivel
no podrá firmar hasta que lo haya hecho el
primero. Para cada nivel se puede establecer
el número de firmantes que se estimen
necesarios.

Añade nuevo nivel de
firma para
Firma jerárquica

Añade un nuevo
firmante para
Firmar en paralelo
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Enviar
De forma manual
4. Datos de los firmantes
Datos de contacto del firmante/s

UN SOLO FIRMANTE
Añade el nombre y apellidos del firmante o
firmantes. Así, es posible personalizar los
correos y los SMS del envío con el nombre.
Añade el correo electrónico del firmante.
El firmante recibirá un correo electrónico
certificado con el documento añadido en
Carga de documentos.
Como firme dependerá de la plantilla
escogida.
En el campo (opcional) Utilizar código de
acceso, puedes definir un código único
alfanumérico para cada firmante. El firmante
deberá tener este código para poder acceder
al documento de firma.
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Enviar
De forma manual
4. Datos de los firmantes

Datos de contacto del firmante o firmantes

FIRMA EN PARALELO
Añade el correo electrónico de los 2
firmantes. Puedes añadir más.
Añade código de acceso para acceder al
documento de firma (opcional).
Los firmantes recibirán un Correo
electrónico certificado con el documento
que se añadido en Carga de documentos.
Como firme dependerá de la plantilla
escogida.

Añade un nuevo
firmante para
Firmar en paralelo
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Enviar

Opcional para firmantes
adicionales

De forma manual
4. Datos de los firmantes

Datos de contacto del firmante o firmantes

FIRMA JERÁRQUICA
Añade el correo electrónico de los firmantes
del Nivel 1. Puedes añadir más firmantes.
Añade el correo de los firmantes del Nivel 2.
Puedes añadir más firmantes.
Añade código de acceso para acceder al
documento de firma (opcional).
Los firmantes recibirán un Correo
electrónico certificado con el documento
que se añadió en Carga de documentos.
El modo en que firme dependerá de la
plantilla que hayas elegido.

Añade nuevo nivel de
firma para
Firma jerárquica
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Enviar
De forma manual
4. Datos de los firmantes

Datos de contacto del firmante o firmantes

Ubicación de firmas
Si has seleccionado la firma tipo manuscrita,
en esta sección puedes ubicar dónde quieres
que aparezcan las firmas en el documento
que firmen tus destinatarios. Por ejemplo, al
pie de cada página o, en un lateral.
Cuando arrastras una caja solo estás
colocando una caja de firma, mientras que
con el botón
, colocas una caja de firma
en cada página.
•

Las cajas de un mismo firmante que
tengan este icono las podrás mover,
redimensionar o eliminar a la vez.

•

Las cajas que tengan este icono son
independientes del resto, si las mueves,
redimensionas o eliminas, las acciones
solo afectarán a esas cajas.
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Enviar
De forma manual
5. Finalizar

Revísalo y envíalo
Desde aquí puedes modificar:
1. La Plantilla seleccionada
2. Los Documentos a firmar: si quieres
cambiar el documento PDF por otro, puedes
hacerlo ahora.
3. Documentación del firmante: los
documentos que quieres solicitar al firmante
antes de firmar.
4. Datos del firmante: modifica los datos del
firmante.
Finalmente, haz clic en Enviar.
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Enviar
Mediante CSV
1. Selección de plantilla
Para obtener información sobre cómo
configurar el archivo, haz clic en
”¿Cómo debe ser el csv?"
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Enviar
Mediante CSV
2. Carga del fichero CSV
Puedes cargar ficheros CSV o ficheros ZIP
que contengan el CSV
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Enviar
Mediante CSV
3. Lista de firmantes
Selecciona el tipo de dato para cada
columna. (Nombre, correo electrónico, etc.)
Los tipos de datos obligatorios se indican
con un asterisco (*)
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Enviar
Mediante CSV
3. Lista de firmantes
El sistema valida el .csv y muestra el
resultado
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Enviar
Mediante CSV
4. Carga de documentos
Sube los PDFs a firmar
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Enviar
Mediante CSV
5. Finalizar

Revisa los detalles y envía
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Envíos
Aquí se muestran los envíos realizados,
su estado y el detalle de cada uno
Filtros de búsqueda
•
Estado: Nuevo / Firmado / En curso / Máximo
de intentos código de un solo uso / Error /
Cancelados / Expirados / Firma solidaria
•
Tipo de firma: Biométrica,
Código de un solo uso, Única
•
Fecha
Detalles del envío
•
Estado
•
ID del envío
•
Firmantes
•
Día de envío
•
Día de expiración
•
Tipo de firma
•
Documentos: los documentos originales
adjuntados en PDF. Una vez firmado se
añadirán la Evidencia documental y los
documentos firmados.
•
Acciones: Enviar recordatorios o cancelar el
envío
Estados del envío
•
Firmado
•
En curso
•
Cancelado
•
Erróneo
•
Expirado
•
Intentos código de un solo uso superados
Exportar
Exporta el listado de envíos en formato CSV
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Plantillas
Puedes realizar ACCIONES en las plantillas
existentes, y crear “Nueva Plantilla”

Listado de plantillas
Buscar
ID
Nombre
Tipo de firma:
Biométrica, Código de un solo uso, UAE Pass,
Única
Empresa:
nombre de la empresa remitente
Tiempo de expiración: Tiempo disponible para
que el destinatario pueda firmar el documento
Idioma: idioma de la plantilla
Acciones: Detalles, Duplicar plantilla, Nuevo
envío, Descargar código fuente, Desactivar
Activado: Plantillas activadas (puede reactivar
plantillas después de deshabilitarlas marcando
"Mostrar las plantillas desactivadas")
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Plantillas

1. Datos básicos e imagen de marca
Datos básicos de la nueva plantilla
Nombre de la plantilla
Datos de la empresa
· Nombre de la empresa o del contacto
· CIF de la empresa
Idiomas
· Idiomas de los envíos
· Idioma de la evidencia documental
(el idioma del documento PDF que recoge los
detalles técnicos y comunicaciones del proceso
de Click & Sign)
Remitentes
· Nombre o móvil del remitente de los SMS:
número de teléfono móvil o nombre remitente
para los SMS.
· Remitente de los correos: la dirección de email.
Tiempo hasta que expira la firma
Días / Horas / Minutos
Imagen de marca
· Logotipo de la empresa: arrastra o carga el logotipo.
· Color del texto.
· Color de fondo.
· Color del texto del botón de “Firmar”.
· Color de fondo del botón.
· Previsualizar correo electrónico
· Previsualizar página de firma
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Plantillas

2. Contacto con los firmantes
Por correo electrónico o SMS

¿Cómo quieres avisar a las personas que tienen que firmar?
Por SMS: añade el número del remitente y el texto del mensaje utilizando las
etiquetas disponibles.
Por correo electrónico: añade el email del remitente y el texto del mensaje
utilizando las etiquetas disponibles.
Ambos pueden ser certificados
Nota: Si quieres redirigir al firmante desde tu web, no selecciones ningún
método de aviso. Cuando llames a la API recibirás la URL donde tienes que
redirigir al firmante.
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Plantillas

3. Configuración de la firma
Escoge uno o diversos tipos de firma
Firma única: Solo el clic de un botón
Firma biométrica: Firma manuscrita.
Firma con código de un solo uso: determina el número de
caracteres del código, el número de intentos y la forma de envío
del código (SMS o correo electrónico). Escribe el mensaje
utilizando las etiquetas facilitadas.
Se puede combinar firma biométrica + código de un solo uso en la
misma firma.
¿Cuándo se activa el botón de firma?
•
Siempre
•
Cuando se hayan abierto todos los documentos
•
Cuando todos los documentos hayan sido leídos hasta el final
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Plantillas

4. Documentación
de los firmantes

Solicita nóminas, recibos, etc.
Puedes solicitar la carga de la documentación
al firmante antes de la firma. Este paso es
opcional.
Solo tienes que clicar en Añadir documento
Se pueden solicitar hasta un máximo de 5
documentos, siendo estos obligatorios o no,
con opción a certificarlos todos.
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Plantillas

5. Recordatorios

Recuerda a los firmantes, por SMS o por
correo electrónico, que tienen documentos
para firmar
Elige cuándo quieres enviar el recordatorio.
Tanto para el envío por SMS como por correo
electrónico debes indicar el Remitente (si se
deja vacío se utiliza el valor por defecto) y
escribir el mensaje.
Revisa la vista previa antes de guardar.
Haz clic en Guardar.
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Plantillas

6. Notificaciones

Envía automáticamente SMS o correos
electrónicos notificando el cambio de estado
de un envío
Notifica al firmante o firmantes ya sea por
SMS o por correo electrónico los siguientes
casos (puedes añadir tantos tipo de
notificaciones como consideres):
§
§
§
§
§
§
§
§

Cuando un usuario ha firmado.
Cuando una firma se ha cancelado.
Cuando una firma ha expirado.
Cuando una firma ha generado un error.
Cuando se ha superado el máximo de
intentos permitidos del código.
Cuando un nivel de firma se ha
completado.
Cuando el proceso de firma ha finalizado
correctamente.
Cuando el proceso de firma NO ha
finalizado correctamente.

Revisa la vista previa antes de guardar.
Haz clic en Guardar.
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Plantillas

7. Configuración avanzada
URLs para usuarios avanzados
•

Redirigir al usuario a la URL siguiente al
finalizar la firma.

•

URL de la API que recibirá las
notificaciones de cambio de estado de la
firma para cada una de las personas que
firman.

•

URL de la API que recibirá la información
de los cambios de estado de firma global
en los procesos de multifirma.
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Plantillas

8. Finalizar

Repásalo y guárdalo
Revisa las diferentes secciones y
modifica lo que consideres necesario:

•

Información e imagen de marca

•

Contacto con los firmantes

•

Configuración de la firma

•

Documentación solicitada a los
firmantes

•

Recordatorios

•

Notificaciones

•

Configuración avanzada
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¿Qué recibe el firmante?
1. El firmante recibe un
correo electrónico con
enlace a la web de firma
El firmante recibe un Correo electrónico
certificado. Hace clic en el botón Ver
documentos que le dirige a la web donde
podrán revisar el/los documento/s y firmar.
Tanto el email como la web de firma están
personalizados con el logotipo y colores
elegidos por la empresa usuaria de la
plataforma Click & Sign.
Cómo firme el destinatario depende de la
elección tomada en la elaboración de la
plantilla (Punto 3. Configuración de la
firma).
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¿Qué recibe el firmante?
2. Web de firma
Si se eligió Añadir código de acceso en el Paso 4
Datos del firmante, la primera pantalla que verá el
firmante tras clicar Ver documentos es la de
Código de acceso

Si se eligió solicitar subida de documentos antes
de firmar en el Paso 3 Documentación del
firmante, este es el momento en que se le solicita
que facilite esta documentación, que será o no
obligatoria dependiendo de lo indicado es ese
paso del proceso.
Una vez subidos los documentos, continúa el
proceso de firma. Hay 3 tipos de firmas:
A. Haciendo clic en botón
B. Con código de un solo uso
C. Con firma manuscrita y
código de un solo uso

34

Manual de uso

¿Qué recibe el firmante?
2. Web de firma
A. Haciendo clic en botón
La web de firma muestra el documento y
está personalizada con el logotipo de
empresa.
El cliente tras revisar el documento
Hace clic en Firmar.
Se muestra el mensaje de Firma realizada
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¿Qué recibe el firmante?
2. Web de firma

1

B. Con código de un solo
uso
La web de firma muestra el documento y
está personalizada con el logotipo de
empresa.
El cliente tras revisar el documento hace clic
en Firmar.
Recibe vía SMS o email el código único de
firma.
Introduce el código en la ventana de la web
habilitada para ello.
Si el código es introducido correctamente,
se muestra el mensaje de Firma realizada.

2
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¿Qué recibe el firmante?
2. Web de firma

1

C. Con firma manuscrita y
código de un solo uso
La web de firma muestra el documento y
está personalizada con el logotipo de
empresa.
El cliente tras revisar el documento hace clic
en Firmar.
El cliente traza su firma en la ventana
habilitada.
Recibe por SMS o email el código único de
firma.
Introduce el código en la ventana habilitada.
Si el código es introduce correctamente,
se muestra el mensaje Firma realizada.

2

3
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¿Qué recibe el firmante?
3. Correo electrónico de la
confirmación de firma
El firmante (o firmantes) recibe un segundo
correo electrónico acreditativo de la firma del
contrato.
En el correo se adjunta la evidencia
documental y el documento o documentos
firmados.
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¿Qué recibe la empresa?
Listado de envíos
El estado y el detalle de los envíos cambian
con la firma del documento por parte del
destinatario
Estados del envío
•
•
•
•
•
•

Firmado
En curso
Cancelado
Erróneo
Expirado
Intentos código de un solo uso superado

Documentos
Descarga la evidencia documental o
Haz clic al icono “ver” para ver la ventana
“Todos los documentos” y descargar:
•
•
•
•
•

Documentación original
Documentación firmada
Documentación adjunta
Evidencia documental
Documentación biométrica
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Documentos
Muestra de la primera página de los documentos:
•
•

Evidencia documental

Documento firmado

Evidencia documental
Documentos firmados

Lleida.net conserva los documentos durante 5 años.
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