
Requerimientos Implementación Firma de Documentos

VALIDACIÓN DE
DOCUMENTOS

INFORMACIÓN
ADICIONAL

ALTA DE
USUARIOS

http://www.xolido.com/instaladores/SetupXolidoSign.exe

implementaciones.zetech@visma.com

Completar el documento Carga de Usuarios - Firma adjunto. Se
deben completar los siguientes campos obligatorios: nombre, apellido,
correo electrónico, DNI y CUIL. Importante: no se debe modificar la
cabecera del archivo ni en orden ni en contenido. El archivo debe
ser enviado en formato CSV (delimitados por comas). 

En caso de no contar con los correos de todos de todos los
usuarios, se pueden cargar solo los disponibles y más adelante
adelante agregar los faltantes.

Enviar por email el recibo de sueldo para su validación.

Informar si los recibos se generan mediante un archivo PDFindividual
por cada empleado o a través de un único archivo PDF (sábana) con
todos los empleados.

Enviar modelos de Ganancias, F1357 u otro tipo de documento que
utilicen. Notificar todos los tipos que desearían cargar.

Listar los diferentes tipos de liquidaciones que utilizan, ejemplo:
SAC, Liquidación, Ajuste, Vacaciones.

Comunicar datos del usuario Administrador para configurar el perfil
de Administrador. Enviar nombre y apellido, email, DNI y CUIL. 

Determinar el correo de notificaciones al que llegarán los avisos
de la plataforma: códigos para deshacer publicaciones, cargas de
documentos exitosas, cambios en los usuarios administradores,
etc. Puede ser el correo del administrador o un correo genérico
que utilicen para el área, como rrrhh@empresa.com.ar

En caso de contar con una Firma Digital , se solicitará instalar
XolidoSign para la firma digital (masiva) de los documentos.
Descargar XolidoSign. 
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PERSONALIZACIÓN
DEL LOGIN

Company

Seleccionar su subdominio de acuerdo a:
(https://[empresa].turecibo.com). Ejemplo: visma.turecibo.com.
Ver modificaciones posibles en Login Personalizado.

Enviar el logo corporativo de su empresa en formato PNG
(fondo transparente en caso que el diseño del logo lo permita)
o formato SVG.

Enviar imagen de identidad corporativa o imágenes representativas
de su empresa, para uso del background (fondo) de la web de
ingreso. La imagen debe tener una resolución mínima de 1024 x
768 px y estar en formato JPG.

Informar los colores corporativos de su compañía en formato
Web Valor hexadecimal (#FFF3333). En caso de no tener colores
definidos, se tomarán los colores de su logo como referencia,
también nos pueden informar su web personal para tomar
alguna reseña, referencia o info cromática.

Algunos ejemplos de logins personalizados:

https://almundo.turecibo.com
https://goiar.turecibo.com
https://cedeac.turecibo.com
https://glamit.turecibo.com

AGENDAR FECHA
DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez finalizado el relevamiento de datos, otorgado el ok
del equipo de implementación y el conformado del Login
Personalizado, podrán solicitar fecha de implementación e
inducción de nuestra plataforma TuRecibo.com.

La inducción se realiza de forma remota a través de la plataforma
Zoom. En caso de que tu empresa no tenga acceso a la misma,
podemos analizar otras opciones.


