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L i n g m a r c o . e s / o n e S i g n w

Las imágenes que contienen el presente manual 

corresponden al desarrollo de la aplicación. Las mismas 

pueden ser modificadas por razones técnicas o funcionales 

por motivos de actualizaciones o exigencias de nuevas 

versiones del software.
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1. Programa de escritorio
1.1 Configuración
1.2 Envío de documentos
1.3 Histórico de envíos
1.4 Peticiones

2. Versión web
2.1 Acceso
2.2 Firmar documentos
2.3 Enviar para firma
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A. El primer paso es crear un tipo de plantilla que nos permita identificarla y poder seleccionarla. 
Independientemente de si hay varias hojas y varias firmas dentro de ese documento, lo primero será crear la 
plantilla con una firma.

B. Tenemos la opción de eliminar y/o clonar un tipo si fuera necesario.

C. Para añadir más firmas en distintas páginas se gestionan en el panel del centro habiendo elegido la plantilla 
deseada.

1. Programa de escritorio
1.1 Configuración: Firmas (generar tipo de plantilla)
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A. Poner nombre a la plantilla.

B. En apartado documentación especificar si es un 
formulario o un documento final.

C. En tipo de firma, marque firmar en el momento 
si los que firman deben estar presentes a la vez. 
O marque firmas separadas en el caso de que 
los firmantes sean varias personas en distintos 
lugares y momentos.

D. Tiene la opción de incluir el sello donde la firma.

E. Especificar el texto que aparece sobre la firma 
en el dispositivo.

F. Seleccionar la el formulario a utilizar como 
plantilla

G. Mover o colocar el recuadro donde desea que 
se firme.

1. Programa de escritorio
1.1 Configuración: Firmas (añadir firma a un tipo de plantilla)
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A. Se puede crear carpetas a los usuarios de la aplicación 
donde accederán a los documentos que 
cumplimentarán y gestionarán con la incorporación 
de la firma. 

B. En el email saliente se configura la cuenta de correo 
SMTP desde donde se enviarán los emails. 

C. Con la firma del email se configura el pie de firma del 
remitente. 

D. En el apartado distribución puede crear listas de 
correos a enviar a los destinatarios. 

E. En usuarios se crean los roles de cada uno de ellos 
para el uso de la aplicación. 

F. Es importante cumplimentar el apartado de 
parámetros, ya que se crean las leyendas que 
describen la “Política de Privacidad”, la “Política de 
Cookies” y el “Aviso legal” mas el “alias” 
personalizado con el nombre que aparecerá en el 
asunto del mensaje que es enviado. 

1. Programa de escritorio
1.1 Configuración
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El documento a firmar por el receptor será cumplimentado el mismo incorporando la/s firma/s donde irán apareciendo las 
leyendas de los firmantes pudiendo incorporar información adicional.

1. Programa de escritorio
1.2 Envío de documentos

A
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A. Seleccionar la cuenta de correo saliente.

B. Seleccionar el/los documento/s a enviar

C. Opción de marcar que no precisa firma el documento.

D. Seleccionar la plantilla con la que se firma el documento.

E. Opción de seleccionar la lista de distribución con los destinatarios.

F. Marcar la opción si se desea cumplimentar el formulario con la 
información disponible en la lista de distribución.

G. Especificar email del/los destinatarios/s.

H. Especificar el asunto del mensaje.

I. Redactar cuerpo del mensaje dejando siempre la palabra [ENLACE] en la 
zona donde se incorporará la URL para que el destinatario pueda 
cumplimentar el documento enviado.
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En este apartado quedan registrados todos los documentos enviados pudiendo ser localizados aplicando filtros o utilizando la 
función de búsqueda.

Cada documento enviado puede ser visualizado quedando consultable la información del contenido del mensaje y la su fecha.

1. Programa de escritorio
1.3 Histórico de envíos
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Con este apartado quedan registrados todos los documentos recibidos una vez cumplimentados y firmados por los destinatarios 
y son consultables aplicando filtros o utilizando la función de búsqueda.

Cada documento enviado puede ser visualizado quedando consultable la información del contenido del mensaje y puede ser 
reenviado por email o exportado para tener una copia fuera de la base de datos. 

El recuadro verde indica que ha llegado el documento firmado y el recuadro lila indica que está pendiente de recibirse.

Se puede obtener un certificado de la trazabilidad con los datos del documento conteniendo información relacionada con el 
envío-recepción 

1. Programa de escritorio
1.4 Peticiones
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En el momento de instalación, nuestros técnicos definirán una ruta de acceso para que pueda acceder desde cualquier sitio 
con acceso a Internet.

Desde cualquier navegador se puede acceder con el usuario y contraseña registrado en la base de datos desde donde se puede 
enviar documentos, firmar. 

2. Versión web
2.1 Acceso



A. Seleccione el documento disponible en su carpeta 
configurada en la base de datos. 

B. Seleccione la plantilla.

C. Configure el nombre del documento que se firma o dejar 
el que tenga definido. 

D. Opciones de poder enviar el fichero, incorporar la fecha 
y hora en la firma, firmar todas las páginas, hacer OCR 

del documento firmado para poder buscar información 
en el contenido del documento.

E. Rellene los campos requeridos. 

F. Tiene la posibilidad de incorporar imágenes al 
documento y comentarios antes de su firma.  

G. Una vez rellenado podrá ser firmado el documento y no 
puede ser cumplimentado nuevamente. 

2. Versión web
2.2 Firmar documentos
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A. Seleccionar el documento. 

B. Seleccione la plantilla. 

C. Especificar el email de envío. 

D. Seleccione la lista de distribución si se desea utilizar esta 
opción. 

E. Especifique el destinatario del mensaje. 

F. Cumplimente el asunto y cuerpo del mensaje poniendo 
siempre el [ENLACE] donde se incorpora la URL para que el 
destinatario pueda cumplimentar el documento enviado. 

G. Se puede especificar que el documento no lleva firma. 

H. Puede incorporar a la firma la fecha y hora. 

I. Envíe el documento. 

J. Cerrar la sesión de usuario. 

2. Versión web
2.3 Enviar para firma
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