Control de presencia
Crear un Usuario y la diferencia
entre Nivel de Seguridad 1 y
Nivel de Seguridad 2
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Para crear un usuario, elegimos nuevo usuario en el
apartado del menú lateral izquierdo

Checkingjob, le da la posibilidad de elegir distintas
modalidades de usuarios y si le da a ver ejemplo verá
una pequeña información de como es cada usuario
que puede crear

En Checkingjobnno solo pueden fichar los empleados si no
cualquier usuario que el empresario necesite que fiche, como
Clientes de un Gimnasio o Alumnos de una academia o
colaboradores esporádicos, etc… y de todos ellos se pueden
sacar estadísticas de tiempo de presencia.
Es por ello que una vez que elegimos un usuario, también nos
pide que elijamos el nivel de seguridad del entorno en el que
ese usuario fichará.
La diferencia es: El Nivel de Seguridad 1, se crea a través de un
entorno seguro y bajo un certificado digital que evita la
manipulación y crea pruebas veraces ante cualquier inspección
de trabajo o un despido justificado procedente.
El Nivel de seguridad 2, también trabaja bajo ese entorno
seguro de certificado digital pero no se crea de forma segura,
porque la crea el administrador directamente y este mismo está
al tanto de sus claves.

Si le damos a nivel de seguridad 1: Primero elegimos es la tienda (si
tenemos más de una tienda o negocio) y después le damos un
usuario obligatorio.

Después rellenamos los campos y le
damos a guardar. En ese preciso
momento el Usuario recibirá un
mensaje a su correo privado con un
enlace y las explicaciones oportunas
para certificarse él mismo, tal y
como exige la ley.
Si por cualquier motivo no desea enviar el correo de certificación en
ese momento tendrá que pulsa la pestaña de enviar correo más
tarde.

En todo caso la próxima pantalla sería:
Si se ha certificado, (porque no se ha activado enviar email más tarde) dándole al
botón guardar aparecerán más fichas con más campos donde seguir añadiendo lo que
le interese añadir. En la próxima pantalla lo más importante es que le va a aparecer el
botón de certificar en rojo mientras el usuario no se certifique y cuando el usuario se
certifique pasará a verde.

Si se ha activado la casilla de enviar más tarde, entonces la pantalla que aparece
después de clicar al botón guardar está con el botón que da la posibilidad de
enviar el email:

Cuando ya enviamos el correo al usuario, entonces el botón azul
nos muestra un mensaje que nos sugiere que ya le hemos enviado
el mensaje correspondiente pero que podemos volver a enviárselo
otra vez

Cuando ya por fin el usuario se certifica el botón
correspondiente a la certificación del usuario pasa a color
verde

Es en este momento cuando el usuario puede empezar a fichar
creando pruebas válidas y seguras. En la instancia tenemos un
informe espejo llamados informes log que son el reflejo de lo que
se ha creado en el servidor y no se puede borrar aunque se
quisiera.

En el caso de que el alta de usuario sea de Nivel 2, el
procedimiento no es tan preciso. No se envía un correo
automáticamente en ningún caso. El usuario y la contraseña lo
elige el propio administrador.

