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B. Opción 2. 
Desde “panel de empleados”. Clicamos en “+ Crear empleado con acceso.

I. El CIF y la contraseña compondrán los campos para el login del empleado para acceder al 
portal del empleado desde https://mispapeles.es/.

Desde la plataforma web https://mispapeles.es/ accedemos al área de cliente.

1. Creación de los empleados que tendrán acceso al marcaje.

A. Opción 1. 
Desde “altas y bajas”. Una vez tenemos los trabajadores registrados para un alta o una baja, 
clicando sobre alguno de ellos, tenemos la opción de “Crear acceso”.

A continuación, os explicamos la nueva funcionalidad implementada en la plataforma para 
cumplir con el registro de jornada estipulado por ley.

Las indicaciones se harán tanto desde el punto de vista del empresario como del empleado
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B. Marcaje de salida.
I. Puede seleccionar el tipo de marcaje. Normalmente, será sin incidencia, pero también 

puede ser un tipo de marcaje como “Permiso de empresa”, “Visita médico”, etc.
II. Nota. El empleado puede dejar una nota, para cada marcaje realizado para que el 

empresario lo tenga en cuenta.

El empleado para acceder a su portal debe introducir sus credenciales (NIF/CIF y contraseña) 
en https://mispapeles.es/.

1. Realización del marcaje.
A. Marcaje de entrada

I. Puede seleccionar el tipo de marcaje. Normalmente, será sin incidencia, pero también 
puede ser un tipo de marcaje como “Permiso de empresa”, “Visita médico”, etc.

II. Nota. El empleado puede dejar una nota, para cada marcaje realizado para que el 
empresario lo tenga en cuenta.VI
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2. Listado de marcajes.
A. Permite filtrar para ver los marcajes de los empleados dentro de un rango de fechas.
B. Opción de elegir todos los empleados o individualmente.
C. Opción de editar y eliminar los marcajes de los trabajadores si hubiera algún error. Esta 
opción solo está disponible desde la vista del empresario.

I. Clicar sobre la hora de entrada o salida del marcaje, modificar la hora y clicar en guardar.
II. Si el marcaje por el trabajador ha sido erróneo y deseamos eliminarlo, también es       

posible. Al final de cada marcaje están las opciones.
D. Opción de añadir marcajes nuevos. Clicar en “+ Añadir marcaje”.
E. Obtención del informe mensual por cada trabajador.

I. Se debe seleccionar el trabajador y fecha deseados.
II. Clicar en “Exportar”.
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A continuación, mostramos la interfaz completa desde el punto de vista del empleado.
1. Inicio.
A. Hace referencia a la pantalla que se muestra a continuación.

B. Documentación. 
a. Opción habilitada para el servicio de subida de nóminas individualiza para cada trabajador.

3. Mis cosas.
A. Permite al empleado cambiar su contraseña.

4. Visualización del histórico de marcajes.
A. Al final de la interfaz, se puede visualizar el histórico de marcajes realizados en el intervalo 
de fechas que deseemos.
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