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1.1. Entrar en CIF-KM.
A través de “Todos los programas” en el menú de “Inicio” de Windows,
seleccionar “Cif-KM”.

Introducir nombre de usuario y contraseña para

acceder al sistema.

1.2. Icono flotante.
Es un pequeño icono semitransparente que proporciona acceso rápido a las funciones de Cif-KM.

Al entrar en Cif-KM, el programa genera dos iconos: un icono situado en la barra de tareas de
Windows y el icono flotante.

Ocasionalmente el icono puede quedar oculto por otra pantalla, para localizarlo pulsar sobre el
icono de Cif-KM de la barra de tareas de Windows.
El icono flotante proporciona acceso a todas las funciones de Cif-KM, informa de sucesos y avisos sobre el

contenido y dispone de la característica “arrastrar-soltar”.

Para abrir el menú de funciones, pulsar sobre la flecha o bien hacer clic
en el botón derecho del ratón.

Función

“arrastrar-soltar”,

permite

agregar

archivos

a

Cif-KM

rápidamente desde el “Pc” del usuario.

Seleccionar uno o varios archivos y arrastrar sobre el icono flotante, a
continuación se abrirá la ventana de creación.

Aviso

informativo

de

la

información utilizada en ese
momento.

1.3. Ventana emergente de alertas.
Muestra los avisos pendientes para el usuario, permitiendo su gestión.

Datos del aviso seleccionado.

Funciones de gestión para el aviso.
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1.4. Salir de Cif-KM.
En el icono flotante de Cif-KM, seleccionar “Salir de Cif-KM”.

2.

ESCRITORIO DE CIF-KM.

Al acceder a Cif-KM se abre el escritorio asignado al usuario.
Se trata de un espacio de trabajo con accesos y funciones establecidas por el Administrador del sistema.
Además el escritorio permite configuración personalizada por el usuario, referente a contendidos de CifKM y documentos propios del ordenador del usuario.

2.1. Escritorio de usuario de Cif-KM.

Menú de funciones en Cif-KM.

Área de trabajo: contiene accesos
directos a
utilizados.

los

elementos

más

Funciones en el botón derecho del ratón, sobre el escritorio.
-

Añadir plantilla de publicación: Añadir una plantilla de creación al
escritorio, desde la lista de plantillas disponibles para el usuario.

-

Añadir búsqueda predefinida: Añadir una búsqueda predefinida desde la
lista de búsquedas predefinidas disponibles para el usuario.

-

Añadir elemento desde: menú desplegable que permite adjuntar un

elemento desde el buscador de CIF-KM o desde la ventana de elementos recientes.
-

Alinear iconos: alinear iconos seleccionados.
Pegar: Pega el contenido del portapapeles.
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Contiene datos personales, comerciales y documentos del contacto.

Área de datos.

Secciones

con

documentos
enlaces.

y

3.1. Crear un contacto.
Desde el escritorio pulsar sobre “Contactos”. Completar los campos de datos, introducir documentos en las
secciones, por último pulsar “Grabar y cerrar”.

Campos de datos destacados.

-

Cliente. Sirve para identificar al contacto como cliente de facturación, marcar / desmarcar.

-

País de residencia / Dir. Extranjera: Seleccionando un país diferente a España, se muestra el apartado

-

Correo electrónico: una vez introducida la dirección de correo electrónico, permite enviar un correo

“Dirección Extranjera” para completar.

directamente pulsando en el icono de correo.
-

Dirección web: una vez introducida la dirección, permite acceder a la página pulsando el icono de

navegación.
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* Algunos campos de datos como el Nif/Ine/etc… disponen de validación, en caso de introducir código inválido no será
posible grabar la ficha del contacto.

Secciones de documentos y enlaces.
- Documentos aportados.

Almacena archivos con documentación aportada por el cliente.
1

3

4

5

6

2

1. Métodos para guardar archivos en la “sección documentos”:
-

Añadir desde escáner o cámara. Permite escanear y guardar directamente en la ficha el documento
escaneado.

-

Añadir. Permite seleccionar un archivo ya existente en el ordenador del usuario y guardarlo en la
ficha.

Agrega una línea vacía, en la columna “archivo” pulsar sobre el botón “tres puntos”, a continuación
seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
-

Arrastrar un archivo desde el equipo del usuario sobre la ficha. Seleccionando y arrastrando un
archivo sobre la ficha, este es guardado automáticamente.

2. Carpetas. Organizar documentos:

Es posible organizar los documentos almacenados en una estructura de carpetas, para ello la parte

izquierda muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows. Utilizar el botón “Crear

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un
documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura de
carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.

3. Eliminar un documento de la ficha.

Seleccionar el documento y pulsar “eliminar” .

También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono

4. Archivo principal.
La marca

.

señala el archivo más relevante, provocando que al utilizar la función

“abrir” desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como principal.

5. Descargar. Permite abrir el archivo seleccionado.
6. Ver historial de cambios.

Sirve para visualizar los archivos de versiones con los cambios que se han realizado sobre el archivo
seleccionado.
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- Documentos generados.

Almacena los archivos y documentación de trabajo creada para el cliente.
1

3

4

5

6

2

1. Métodos para guardar archivos en la “sección documentos”:
-

Añadir desde escáner o cámara. Permite escanear y guardar directamente en la ficha el documento
escaneado.

-

Añadir. Permite seleccionar un archivo ya existente en el ordenador del usuario y guardarlo en la
ficha.

Agrega una línea vacía, en la columna “archivo” pulsar sobre el botón “tres puntos”, a continuación
seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
-

Arrastrar un archivo desde el equipo del usuario sobre la ficha. Seleccionando y arrastrando un
archivo sobre la ficha, este es guardado automáticamente.

2. Carpetas. Organizar documentos:

Es posible organizar los documentos almacenados en una estructura de carpetas, para ello la parte
izquierda muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows. Utilizar el botón “Crear

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un
documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura de
carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.

3. Eliminar un documento de la ficha.

Seleccionar el documento y pulsar “eliminar” .

También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono

4. Archivo principal.
La marca

.

señala el archivo más relevante, provocando que al utilizar la función

“abrir” desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como principal.

Esta marca es utilizada para identificar el archivo “PREVIO” relacionado con el protocolo a generar.

5. Descargar. Permite abrir el archivo seleccionado.
6. Ver historial de cambios.

Sirve para visualizar los archivos de versiones con los cambios que se han realizado sobre el archivo
seleccionado.
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- Notas.

Permite registrar anotaciones manuales relacionadas con el cliente o la documentación. Las notas pueden
llevar asociados archivos y avisos automatizados.
1

2

3

4

1. Añadir. Crear una nueva nota.

Introducir el texto. Además, permite enlazar
archivos

de

las

secciones

“documentos

aportados / generados” para, por ejemplo,
dejar

constancia

de

a

qué

hacemos referencia en la misma.
También
usuarios, grupos y direcciones de correo electrónico.

permite

generar

documento

“Avisos”

para

enviar la nota, el enlace al archivo a otros

Pulsando sobre el botón “Avisar a…” definir el tipo de aviso del que se trata así como su prioridad y si
se ha de solicitar o no confirmación de lectura.
En

la

sección

“Destinatarios”

seleccionar a través del buscador de
usuarios a qué usuarios de Cif-KM se
le notificará el aviso o bien a qué

direcciones de correo electrónico se

enviarán. Se puede añadir email bien
manualmente o bien importando las

direcciones desde Outlook o Outlook
Express.

2. Ver / responder. Responder la nota seleccionada permitiendo crear así un hilo temático de

respuestas a la misma.
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3. Editar. Abrir / modificar la nota seleccionada.
4. Eliminar sel. Borrar la nota seleccionada.
- Contactos.

Permite enlazar y acceder de forma rápida a otros contactos relacionados con el contacto de la ficha, ya

existentes en Cif-KM.
1

2

3

1. Añadir desde búsqueda. Sirve para añadir enlaces a otros contactos. Existen tres opciones para
enlazar:
-

Añadir desde recientes: abre la ventana de elementos para seleccionar y enlazar.

Añadir desde búsqueda: abre la ventana de búsqueda de contactos, ejecutar la búsqueda y
seleccionar para añadir.

-

Añadir nuevo: permite crear un contacto nuevo y enlazarlo. Abre la ventana de contacto vacía,
completar y grabar para enlazar.

2. Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.
3. Eliminar sel. Borra el enlace seleccionado.
- Encargos.

Permite enlazar y acceder de forma rápida a otros encargos del contacto.
1
2

3

4
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1. Añadir nuevo encargo. Sirve para crear encargos y enlazarlos directamente al contacto. Abre la

ventana de encargo vacía, completar y grabar, para crear y enlazar.

2. Añadir desde búsqueda. Sirve para añadir enlaces a otros contactos. Existen dos opciones para

enlazar:
-

Añadir desde recientes: abre la ventana de elementos para seleccionar y enlazar.

-

Añadir desde búsqueda: abre la ventana de búsqueda de encargos, ejecutar la búsqueda y
seleccionar para añadir.

3. Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.
4. Eliminar sel. Borra el enlace seleccionado.

4. HOJA DE ENCARGOS.
Sirve para registrar

la realización de Encargos de trámites. Contiene información del contacto que ha

solicitado el encargo, personas que intervienen, documentación y enlaces.

Área de datos.

Secciones

documentos
enlaces.

con
y

* El botón “Descargar Previo” sólo se encuentra accesible para los usuarios designados con el rol de
“copista”. El resto de usuarios no disponen del botón “Descargar Previo”.
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4.1. Crear un encargo.
Desde el escritorio pulsar sobre “Hoja de Encargos”. Completar los campos de datos, introducir
documentos en las secciones, por último pulsar “Grabar y cerrar”.

Campos de datos destacados.

-

Tipo de encargo. Permite seleccionar un tipo de encargo. Según el tipo seleccionado la sección “datos”

se completará con campos de datos para rellenar, pudiendo añadir más datos o quitar según las
necesidades en cada caso.

-

Contacto Principal: Permite seleccionar un contacto,

asociarlo al contacto y utilizar los archivos

almacenados en la ficha del contacto.
-

Cliente: Permite seleccionar un contacto como cliente, para distinguirlo como cliente de facturación y

utilizar los archivos almacenados en su ficha.

Al crear un encargo, el campo cliente se completa automáticamente con el contacto principal
seleccionado, para cambiarlo utilizar la búsquedas y seleccionar uno nuevo.
* Los campos marcados con asterisco indican que son de obligada cumplimentación.

Secciones de datos, documentos y enlaces.
- Datos.

Contiene campos para completar con información adicional.
1

2
3

4

1. Campos de datos. Según el tipo de encargo seleccionado, esta sección se completa

automáticamente con campos para rellenar por el usuario, aportando más información sobre el
encargo.
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Los campos pueden ser de distintos tipos, selección de datos de una lista (desplegar en el botón),
introducción de texto en la columna “valor”, check para marcar o desmarcar, selección de fecha…

2. Añadir campos de datos.

Es posible añadir más campos de datos utilizando los buscadores en “Añadir”.

-

Abrir la lista de campos: pulsar sobre el desplegable de la caja “Añadir”.

Buscar por texto: introducir un texto en la caja “Añadir”, pulsar Intro, a continuación se muestra
una lista con los campos aproximados al texto.

-

Buscadores: Iconos de búsqueda. Búsqueda completa: abre la ventana de búsqueda de los atributos
/ campos, pudiendo buscar y gestionar cualquier campo.

3. Eliminar sel. Borra el dato seleccionado.
4. Añadir valor. Añade el campo seleccionado para introducir más valores de un mismo dato.

- Documentos aportados.

Almacena archivos con documentación aportada para el encargo.
1

3

4

5

6

2

1. Métodos para guardar archivos en la “sección documentos”:
-

Añadir desde escáner o cámara. Permite escanear y guardar directamente en la ficha el documento

escaneado.
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Añadir. Permite seleccionar un archivo ya existente en el ordenador del usuario y guardarlo en la
ficha.

Agrega una línea vacía, en la columna “archivo” pulsar sobre el botón “tres puntos”, a continuación
seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
-

Arrastrar un archivo desde el equipo del usuario sobre la ficha. Seleccionando y arrastrando un
archivo sobre la ficha, este es guardado automáticamente.

-

Botones “Ver Archivos” de contacto principal y cliente.

La función “Ver Archivos” abre la ventana con los archivos del contacto principal y cliente, para utilizar
alguno de los archivos en el encargo, seleccionarlo y arrastrarlo sobre la sección de documentos en el
encargo.

-

Botón “ Descargar Previo”.

Función disponible sólo para usuarios “copistas”. Permite abrir el documento identificado como
“Previo” para su utilización.

2. Carpetas. Organizar documentos:

Es posible organizar los documentos almacenados en una estructura de carpetas, para ello la parte
izquierda muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows. Utilizar el botón “Crear

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un

documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura de
carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.

3. Eliminar un documento de la ficha.

Seleccionar el documento y pulsar “eliminar”.

También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono

4. Archivo principal.
La marca

.

señala el archivo más relevante, provocando que al utilizar la función “abrir”

desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como principal.

5. Descargar. Permite abrir el archivo seleccionado.
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6. Ver historial de cambios.

Sirve para visualizar los archivos de versiones con los cambios que se han realizado sobre el archivo
seleccionado.

- Documentos generados.

Almacena los archivos y documentación de trabajo creada para el cliente.
1

3

4

5

6

2

1. Métodos para guardar archivos en la “sección documentos”:
-

Añadir desde escáner o cámara. Permite escanear y guardar directamente en la ficha el documento
escaneado.

-

Añadir. Permite seleccionar un archivo ya existente en el ordenador del usuario y guardarlo en la

ficha.

Agrega una línea vacía, en la columna “archivo” pulsar sobre el botón “tres puntos”, a continuación
seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
-

Arrastrar un archivo desde el equipo del usuario sobre la ficha. Seleccionando y arrastrando un
archivo sobre la ficha, este es guardado automáticamente.

-

Botones “Ver Archivos” de contacto principal y cliente.

La función “Ver Archivos” abre la ventana con los archivos del contacto principal y cliente, para utilizar

alguno de los archivos en el encargo, seleccionarlo y arrastrarlo sobre la sección de documentos en el
encargo.
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Botón “ Descargar Previo”.

Permite abrir el documento identificado como “Previo”.

2. Carpetas. Organizar documentos:

Es posible organizar los documentos almacenados en una estructura de carpetas, para ello la parte

izquierda muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows. Utilizar el botón “Crear

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un
documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura de
carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.

3. Eliminar un documento de la ficha.

Seleccionar el documento y pulsar “eliminar” .

También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono

4. Archivo principal.
La marca

.

señala el archivo más relevante, provocando que al utilizar la función “abrir”

desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como principal.

Esta marca es utilizada para identificar el archivo “PREVIO” relacionado con el protocolo a generar.

5. Descargar. Permite abrir el archivo seleccionado.
6. Ver historial de cambios.

Sirve para visualizar los archivos de versiones con los cambios que se han realizado sobre el archivo
seleccionado.

- Contactos.

Permite enlazar y acceder de forma rápida a otros contactos relacionados con el encargo.

1

2

3

1. Añadir desde búsqueda. Sirve para añadir enlaces a contactos. Existen tres opciones para enlazar:
-

Añadir desde recientes: abre la ventana de elementos recientes para seleccionar y enlazar.

Añadir desde búsqueda: abre la ventana de búsqueda de contactos, ejecutar la búsqueda y
seleccionar para añadir.

-

Añadir nuevo: permite crear un contacto nuevo y enlazarlo. Abre la ventana de contacto vacía,
completar y grabar para enlazar.
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2. Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.
3. Eliminar sel. Borra el enlace seleccionado.
- Comentarios.

Permite registrar anotaciones manuales relacionadas con el cliente o la documentación. Los comentarios
funcionan igual que “notas”, estas pueden llevar asociados archivos y avisos automatizados.
1

2

3

1. Añadir. Crea un nuevo comentario / nota.

4

Introducir el texto. Además, permite enlazar
archivos

de

las

secciones

“documentos

aportados / generados” para, por ejemplo,
dejar constancia del documento al que se hace
referencia.

También permite generar “Avisos” para enviar
la nota, el enlace al archivo a otros usuarios,
grupos y direcciones de correo electrónico.

Pulsando sobre el botón “Avisar a…” definir el tipo de aviso del que se trata así como su prioridad y si se
ha de solicitar o no confirmación de lectura.
En la sección “Destinatarios” seleccionar a través
del buscador de usuarios a qué usuarios de Cif-KM
se le notificará el aviso o bien a qué direcciones de

correo electrónico se enviarán. Se puede añadir
email

nanualmente

o

bien

importando

direcciones desde Outlook o Outlook Express.
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2. Ver / Responder. Responder la nota seleccionada permitiendo crear así un hilo temático de

respuestas a la misma.

3. Editar. Abrir / modificar la nota seleccionada.
4. Eliminar sel. Borrar la nota seleccionada.

5. PUBLICACIÓN GENÉRICA DE DOCUMENTACIÓN.
Permite guardar en Cif-KM archivos / documentos o datos de cualquier tipo.

Área de datos.

Secciones

con

documentos, datos
y enlaces.

5.1. Crear un documento genérico.
Desde el escritorio pulsar sobre “Publicación genérica de documentos”. Completar los campos de datos,
introducir documentos en las secciones y por último pulsar “Grabar y cerrar”.
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Secciones de documentos, datos y enlaces.
- Permisos.

En esta sección se define qué grupos podrán acceder a la ficha y con qué permisos (Administrador y

consulta).
1

2

3

4

Si la pertenencia a alguno de los grupos viene definida desde la plantilla de creación, estos grupos no

pueden ser eliminados. Para saber qué grupos se pueden modificar o eliminar se muestran los siguientes
signos:
El grupo viene definido desde la plantilla de creación por lo que no
se podrá eliminar.

No se puede modificar.
Grupo modificable.
1.

Muestra los tipos de búsquedas posibles:

Es posible buscar grupos a los grupos a los que pertenece un usuario
concreto o un usuario del sistema CIF-KM. La segunda opción permite

introducir el nombre de un usuario para buscar los grupos a los que
2.
3.
4.

pertenece el usuario.

Despliega la lista de todos los grupos o usuarios (dependiendo de la opción seleccionada en el punto
1) visibles por el usuario

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.
Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario. Desde
aquí será posible seleccionar simultáneamente más de un grupo.

- Notificaciones.

Son alertas automáticas. Se podrán programar avisos para que se emitan periódicamente o bien al
producirse un evento en el elemento.
1

2

4

3

5
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1. Nuevo. Crear una nueva notificación. Muestra la ventana “Aviso programado” donde se especificarán
todas las opciones de configuración de la notificación.

a

b

d

c

e

f

Configuración
aviso

del

g

Destinatarios

a. Notificar. Configurar cuándo se mostrará el aviso, en periodos de tiempo periódicos o bien al

producirse un evento (al crear el elemento, modificarlo, eliminarlo o al no
producirse cambios). En la parte inferior de la ventana zona relativa a la
configuración del aviso se mostrarán las opciones propias de cada tipo de
notificación.

Opciones de notificación periódica: especificar

Opciones de notificación en evento: seleccionar

cuándo empezará a enviarse la notificación y
cada cuánto tiempo.

si se desea retrasar el envío desde el evento que
lo inicie.

b. Prioridad. Especificar la prioridad del evento.
c. Tipo. Seleccionar el tipo de aviso según los tipos que se hayan creado en el sistema.

d. Buscador de usuarios. Permite seleccionar a qué usuarios o grupos de usuarios de Cif-KM se les
enviará la notificación.
e. Añadir email.

Enviar la notificación a una dirección de correo electrónico, manualmente o bien

importándola desde Outlook/Outlook Express.

f. Ver ficha. Consultar la ficha del usuario o grupo seleccionados en la lista de destinatarios.
g. Eliminar sel. Borrar usuario o grupo seleccionado de la lista.

2. Modificar. Realizar cambios en la notificación seleccionada.
3. Eliminar sel. Borra la notificación seleccionada.
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4. Columna permisos. Al igual que sucede en la sección permisos, si una notificación viene definida

desde la plantilla no se podrá eliminar. En esta columna se muestran los permisos que tiene el usuario
sobre cada notificación.
Notificación definida desde la plantilla de creación, no se podrá
eliminar.

No se puede modificar.
Admite modificaciones.

5. Periodicidad. Marcar la casilla para indicar que la notificación se producirá periódicamente.
- Atributos.
Permite añadir campos para completar con información adicional. Seleccionar los campos a través de la
caja “Añadir”.

Esta sección funciona igual que la sección “Datos” de la “Hoja de Encargos”.
1

2
3

4

1. Campos de datos. Completar la sección con campos. Pueden ser de distintos tipos, selección de

datos de una lista (desplegar en el botón), introducción de texto en la columna “valor”, check para marcar
o desmarcar, selección de fecha…
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2. Añadir campos de datos.

Es posible añadir más campos de datos utilizando los buscadores en “Añadir”.

-

Abrir la lista de campos: pulsar sobre el desplegable de la caja “Añadir”.

-

Buscar por texto: introducir un texto en la caja “Añadir”, pulsar Intro, a Continuación se muestra
una lista con los campos aproximados al texto.

-

Buscadores: Iconos de búsqueda. Búsqueda completa: abre la ventana de búsqueda de los atributos
/ campos, pudiendo buscar y gestionar cualquier campo.

3. Eliminar sel. Borra el dato seleccionado.
4. Añadir valor. Añade el campo seleccionado para introducir más valores de un mismo dato.

- Enlaces.

Sirve para relacionar el documento con otros documentos existentes en Cif-KM.
1

2

3

1. Nuevo. Añadir un nuevo enlace a un elemento existente en Cif-KM. Desde el menú desplegable

seleccionaremos la mejor opción para añadirlo:
-

Nuevo. Crea un nuevo enlace vacío, permitiendo añadir el elemento de CIFKM a enlazar posteriormente.

-

Añadir desde recientes. Abre la ventana de elementos recientes permitiendo
enlazar así cualquiera de los últimos elementos consultados, modificados o
creados por el usuario activo.

-

Añadir desde búsqueda. Lanza la búsqueda predeterminada facilitando
localizar el elemento CIF-KM a enlazar.
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2. Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.
3. Eliminar sel. Borra el enlace seleccionado.
* Igual que en las secciones permisos y notificaciones, la primera columna de la lista de enlaces muestra los permisos
que tiene el usuario activo sobre cada enlace.

- Archivos.

Guarda los archivos del documento.
1

3

4

5

2

6

1. Métodos para guardar archivos:
-

Añadir desde escáner o cámara. Permite escanear y guardar directamente en la ficha el documento

escaneado.
-

Añadir. Permite seleccionar un archivo ya existente en el ordenador del usuario y guardarlo en la
ficha.

Agrega una línea vacía, en la columna “archivo” pulsar sobre el botón “tres puntos”, a continuación
seleccionar el archivo en el explorador del equipo del usuario.
-

Arrastrar un archivo desde el equipo del usuario sobre la ficha. Seleccionando y arrastrando un
archivo sobre la ficha, este es guardado automáticamente.

2. Carpetas. Organizar archivos:

Es posible organizar los documentos almacenados en una estructura de carpetas, para ello la parte

izquierda muestra un árbol semejante al explorador de archivos de Windows. Utilizar el botón “Crear

nueva carpeta” para generar la estructura, creando carpetas y subcarpetas. Para introducir un
documento en una carpeta, arrastrar el archivo sobre la carpeta correspondiente. Esta estructura de
carpetas solamente será visible si está activo el botón “carpetas”.

3. Eliminar un documento de la ficha.

Seleccionar el documento y pulsar “eliminar”.

También es posible eliminar el archivo adjunto, y

mantener la línea/hueco para introducir otro archivo, para ello pulsar sobre el icono

4. Archivo principal.
La marca

.

señala el archivo más relevante, provocando que al utilizar la función

“abrir” desde un buscador de documentos, se abra el archivo marcado como principal.

5. Descargar. Permite abrir el archivo seleccionado.
6. Ver historial de cambios.
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Sirve para visualizar los archivos de versiones con los cambios que se han realizado sobre el archivo
seleccionado.

- Notas.

Permite registrar anotaciones manuales relacionadas con los archivos o documento. Las notas pueden
llevar asociados archivos y avisos automatizados.
1

2

3

4

1. Añadir. Crear una nueva nota.
Introducir el texto. Además, permite enlazar

archivos

de

las

secciones

“documentos

aportados / generados” para, por ejemplo,
dejar

constancia

de

a

qué

documento

hacemos referencia en la misma.
También

permite

generar

“Avisos”

para

enviar la nota, el enlace al archivo a otros
usuarios, grupos y direcciones de correo electrónico.
Pulsando sobre el botón “Avisar a…” definir el tipo de aviso del que se trata así como su prioridad y si
se ha de solicitar o no confirmación de lectura.

En la sección “Destinatarios” seleccionar a través del buscador de usuarios a qué usuarios del sistema

Cif-KM se le notificará el aviso o bien a qué
direcciones de correo electrónico se enviarán. Se
puede

añadir

email

manualmente

o

bien

importando las direcciones desde Outlook o
Outlook Express.

2. Ver / responder. Responder la nota seleccionada permitiendo crear así un hilo temático de

respuestas a la misma.

CIF, SL, 28046-MADRID, Paseo de la Castellana, 176 1º; www.cif.es; cif@cif.es

22

G U Í A

D E

U S U A R I O

Cif-KM

N O T A R I A S

3. Editar. Abrir / modificar la nota seleccionada.
4. Eliminar sel. Borrar la nota seleccionada.

6. AÑADIR NUEVO ELEMENTO EN CIF-KM.
El asistente de creación de CIF-KM proporciona una forma rápida y cómoda de guardar documentos en el

sistema.

Para ejecutarlo seleccionar la función “Añadir nuevo elemento”, o bien arrastrar un archivo sobre el icono
flotante, automáticamente se abrirá el asistente incluyendo el archivo a guardar en la parte inferior de la
ventana, dentro de la sección “Archivos a incluir”.
1

2

3

4

5

1.
2.
3.

Crear elemento.

Una vez seleccionada la plantilla de creación y los archivos inicia el proceso de

creación.

Última creación. Recuerda las últimas características utilizadas para el nuevo documento.
Plantillas en el escritorio – Plantillas disponibles. Contienen las plantillas disponibles para el usuario,
permitiendo la selección de cualquiera de ellas.

4.

Tipo de publicación. Distingue entre dos opciones:
-

Un elemento para todos los archivos: Crea un único documento en Cif-KM que incluye todos los
archivos seleccionados en la lista de “Archivos a incluir”.

-

Un elemento para cada archivo: Crea un documento individual en Cif-KM con cada archivo
seleccionado en la lista de “Archivos a incluir”.

5.

La sección “Archivos a incluir”. Contiene los archivos a guardar en Cif-KM.
Para añadir archivos a la lista, “arrastrar-soltar” un archivo sobre el icono flotante, o bien utilizar el
botón “Nuevo”.
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7. BÚSQUEDAS INFORMACIÓN.
7.1. Búsquedas predefinidas.
Se trata de búsquedas preconfiguradas para la localización de información concreta.
Cada usuario dispone de las búsquedas predefinidas correspondientes a su puesto de trabajo, disponibles
en el “Escritorio de Cif-KM” o en la función “Gestión de búsquedas predefinidas”.

7.2. Buscar Encargos.
Permite buscar encargos a través de los campos disponibles en la ventana preconfigurada.

Resultados de la búsqueda

-

Texto a buscar: Introducir el texto a buscar.

-

Tipo de encargo: Permite filtrar los resultados según el tipo de encargo.

7.3. Buscar Encargos Abiertos.
Permite buscar encargos a través de los campos disponibles en la ventana preconfigurada pero solamente
mostrará aquellos que tengan el estado abierto.

Esta búsqueda sólo está disponible para los usuarios “copistas”.

Resultados de la búsqueda
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-

Texto a buscar: Introducir el texto a buscar.

-

Tipo de encargo: Permite filtrar los resultados según el tipo de encargo.

-

Fecha de entrada: Limitar los resultados según la fecha de entrada.

-

Oficial responsable: Oficial responsable del encargo.

7.4. Buscar Contactos.
Permite buscar contactos a través de los campos disponibles en la ventana preconfigurada.

Resultados de la búsqueda

-

Contacto a buscar: Introducir el texto por el que se buscará el contacto o contactos.

Cliente: Seleccionar si el contacto a buscar es un cliente o no o si se han de mostrar ambos.

7.5. Búsqueda General.
Dispone de campos para realizar la búsqueda de datos en cualquier documento guardado en el sistema.

-

Texto a buscar: Introducir el texto a buscar.

-

Fecha de creación: Limitar la búsqueda según la fecha de creación.

-

Buscar en: Permite especificar en qué campos se buscará el texto introducido.
Usuario: Condición por la cual solamente se mostrarán los documentos creados o modificados por el
usuario introducido.

7.6. Búsquedas avanzadas.
En cualquier búsqueda, a través del botón “Mostrar detalles”, se accede a más parámetros de búsqueda
para realizar búsquedas de información con otras condiciones .
1.

Filtro de permisos.
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Especificar qué permisos deben tener
los documentos a mostrar y con qué
permisos.

2.

Filtro de plantillas.
Especificar la plantilla con la que deben
estar creados los elementos a mostrar.

3.

Condiciones.
En esta sección se pueden especificar
otras condiciones de búsqueda más
específicas

tales

como

filtros

según

fecha de creación o modificación, el
creador

elemento

o

y

último
según

modificador

un

valor

de

del
un

atributo perteneciente a la plantilla de

creación del elemento u otro atributo genérico. Así mismo también se especificará si los resultados a
mostrar han de cumplir alguna de las condiciones o todas ellas.

También es posible crear una condición compuesta de varias de las condiciones enumeradas
anteriormente. Para crear una condición compuesta se abrirá

una ventana idéntica a esta sección donde especifican las
condiciones simples que la componen.

Al crear una condición compuesta y al establecer las
condiciones de una búsqueda, se puede especificar si se

quiere que los resultados de la búsqueda cumplan todas las
condiciones o bien solamente alguna de ellas.

4.

Filtro de plantillas y Condiciones (elem. Relacionados)

Estas dos opciones de filtro permiten delimitar qué condiciones han de cumplir los elementos relacionados
con los documentos a buscar y cual ha de ser la plantilla de creación de los mismos.

5.

Resultados.

Diseño de cómo se mostrarán los resultados de la búsqueda
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a

c

a.
b.
c.

b

d

g

h

coincidentes con el texto de la búsqueda.

Seleccionar si se han de mostrar o no los elementos resultantes aunque no haya coincidencia con los
criterios de búsqueda para los elementos relacionados.

Título. Título de la columna que mostrará el nombre del resultado.
Dato. Dato a mostrar como resultado.

f.

Prioridad con la que se realizará la ordenación.

h.

Señala el dato pertenece a un elemento relacionado.

g.

f

Búsqueda de texto. Seleccionar de qué campos se han de extraer los fragmentos de texto a mostrar

d.
e.

e

Seleccionar el dato por el que se podrá realizar la ordenación de los resultados.
Estable la regla de orden.

8. CALENDARIO.
Permite la visualización en modo agenda de los avisos, alertas, citas, etc… Muestra los avisos del propio
usuario, y avisos creados por otros usuarios puestos a disposición del grupo al que pertenece.

Para acceder al calendario utilizar la función “Calendario” o bien en el escritorio, desplegar la fecha en el
apartado calendario.

Se pueden crear avisos nuevos haciendo doble clic en el día y hora deseados. Se muestran en azul los
avisos vencidos.
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4

5

6

7

8

Filtros. Activando esta opción se mostrará la columna izquierda que permite filtrar los avisos a
visualizar.

Actualizar. Renueva el calendario.

3.

Nuevo. Permite crear un nuevo aviso.

5.

Seleccionar vista. Opciones para la visualización del calendario: diario, semanal (natural o laboral),

4.

6.
7.

8.

Ver ficha. Abre la ficha del aviso seleccionado.
mensual, anual, línea temporal.

“Bloquear vista” permite que se mantenga la vista actual aun

seleccionando otro día del calendario de la columna derecha.
Imprimir la vista actual del calendario.

Ver... :Acceso a las ventanas de lista de avisos, gestión de avisos periódicos, gestión de usuarios con

acceso a mi escritorio, gestión de usuarios excluidos y activar o desactivar la opción de permitir filtrar
avisos excluidos.

Cerrar la ventana.

9. AVISOS.
Son alertas o avisos creados por el sistema en respuesta a eventos en fichas de CIF-KM, o bien por otros
usuarios, respecto a tareas, reuniones y otros asuntos, tanto personales para uno mismo, como para varios

usuarios. Estos avisos aparte de permitir configurar un recordatorio a modo de alerta, pueden tener un
elemento asociado.

9.1. Crear un aviso.
Desde el menú del icono flotante, el calendario, la lista de avisos, o la ficha de un documento, podremos

crear un nuevo aviso (si se hace desde la ficha de un elemento el aviso estará automáticamente asociado al
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documento). Además de introducir la fecha, hora y el nombre o descripción del mismo se podrán
especificar otros datos tales como el momento en el que se mostrará el recordatorio, la prioridad del
evento o de qué tipo será.

Funcionalidades destacadas:
-

Asociar Elemento: Permite asociar un elemento de CIF-KM al aviso.
Realizar la búsqueda del documento a través de las opciones de
búsqueda o recientes, y seleccionar el documento.

-

Repetir el evento cada cierto periodo de tiempo.

Pedir una confirmación de lectura para cada destinatario del aviso. Estas se podrán revisar desde la lista
de avisos enviados.

-

Enviar copia a mi correo electrónico: Genera en la fecha del aviso un correo electrónico con la alerta.

-

Mostrar en calendario: Incluye el aviso en el calendario.
Más destinatarios: Permite generar el aviso para otros
usuarios

(incluir

el

aviso

en

el

calendario

y

recordatorios de otros usuarios). Añadir los usuarios

para el aviso, mediante el buscador rápido de grupos o
usuarios.
1

2

3

4

1.

2.

Muestra los tipos de búsquedas disponibles: Es posible

buscar grupos, grupos a los que pertenece un usuario en
concreto o usuarios.

Despliega la lista de todos los grupos o usuarios
(dependiendo de la opción seleccionada en el punto 1)
visibles por el usuario

3.
4.

Muestra los resultados de la búsqueda según el texto introducido.

Permite realizar una búsqueda avanzada. Muestra todos los grupos visibles por el usuario o la lista de
usuarios dependiendo del tipo de búsqueda seleccionada.

-

Añadir email: Permite enviar el aviso a una dirección de correo electrónico, permitiendo enviar la alerta

a personas que no utilicen Cif-KM o no lo hagan habitualmente.
Permite

añadir

direcciones

de

correo

electrónico

manualmente

importándolas desde la libreta de direcciones del Outlook o Outlook
Express
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* En el caso de crear un aviso, a través de la función “Nuevo aviso” desde un elemento como: Contactos u hoja de
encargo, este se asociará al aviso de forma automática.

9.2. Gestionar avisos.
Se accede a la ventana de gestión de avisos desde la opción “avisos” del menú del icono flotante o desde el
botón “Ver lista de avisos” del calendario. Esta muestra la lista de los avisos enviados, recibidos y excluidos

en caso de que esté activa esta última opción, permite la búsqueda de avisos, consultar la ficha y realizar
operaciones sobre el aviso.
1

2

3

4

5

6
7

8

1.

Buscar. Ejecuta la búsqueda de avisos que cumplan las condiciones especificadas.

3.

Ver ficha. Abre la ficha del elemento seleccionado.

2.
4.

Nuevo. Crear un nuevo aviso.

Limpiar. Elimina todas las condiciones de búsqueda.
5.

6.
•

Avisos recibidos

7.

Ver... : Acceso a las ventanas de calendario, gestión de avisos periódicos,

gestión de usuarios con acceso a mi escritorio, gestión de usuarios
excluidos y opción de mostrar u ocultar la pestaña de avisos excluídos.
Activar la pestaña que se quiere visualizar.
Condiciones de búsqueda:

-

Texto: texto a buscar

-

Prioridades: baja, media, alta o sin prioridad

-

Mostrar los avisos según su estado (todos, pendientes o descartados) o por creador.

-

Fecha: permite mostrar avisos enviados o recibidos en el rango de fechas indicado.
Tipos: no tipificados, aviso del sistema, recordatorio, reunión, tarea (deadline).
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Avisos enviados

•

-

Texto: texto a buscar.

-

Prioridades: baja, media, alta o sin prioridad.

-

Fecha: en permite mostrar avisos enviados o recibidos en el rango de fechas indicado.
Tipos: no tipificados, aviso del sistema, recordatorio, reunión, tarea (deadline).

Avisos excluídos

•

-

Texto: texto a buscar.

-

Prioridades: baja, media, alta o sin prioridad.

-

Mostrar los avisos según su estado (todos, pendientes o descartados) o por creador.

-

8.

Fecha: permite mostrar avisos enviados o recibidos en el rango de fechas indicado.
Tipos: no tipificados, aviso del sistema, recordatorio, reunión, tarea (deadline).

Lista de avisos. Avisos que concuerdan con las condiciones de búsqueda especificadas. Las columnas
de la lista de avisos muestran la siguiente información:

a

b

c

d

e
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Prioridad del aviso.

b. Especifica si se trata de un aviso todavía pendiente o no.

c.

Aviso visible o no en el calendario del usuario

d. Elemento asociado. Indica si el aviso tiene asociado algún elemento de Cif-KM
actuación

o una nota o

. Si el elemento asociado es un elemento de Cif-KM, pulsando sobre su icono se

abrirá la ficha del mismo, si se trata de una nota u actuación se mostrará la ventana hilos y
respuestas. Desde esta ventana se podrá hacer una visualización de

todas las notas o actuaciones y de los documentos a los que hacen
referencia. En la parte inferior de la ventana se muestra la opción

crear una respuesta rápida o más amplia y avisar a los destinatarios
anteriores del hilo.

Modificar un aviso.
Seleccionar un aviso desde “Gestión de Avisos” y pulsar “Ver ficha”.
El usuario podrá modificar los datos de la ficha de una “Aviso”; nombre, fechas, alerta, usuarios, etc…,

cuando sea el único receptor del mismo, en caso de que se trate de un aviso para más destinatarios
solamente podrá modificar la fecha del recordatorio.

9.3. Ventana emergente de alertas.
Ventana informativa de los avisos pendientes. Permite consultar y gestionar avisos.

Datos del aviso

seleccionado en
la lista.

Funciones

de

gestión para los
avisos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Prioridad del aviso.

3.

Elemento asociado. Señala que el aviso tiene asociado elementos de CIF-KM.

5.

Confirmación de lectura. Pulsar sobre el botón

2.
4.

Visibilidad en el calendario. Indica que el aviso es visible en el calendario.
Modificable. Indica que el usuario puede modificar el aviso.

para marcar el aviso como leído

. También se

podrá confirmar la lectura desde el botón derecho del ratón y desde la lista de avisos recibidos y el
calendario.

6.

Nombre del aviso.
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Tipo de evento.

8.

Fecha del aviso.

9.
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Tiempo que ha transcurrido desde el vencimiento del mismo.

Funciones de gestión para los avisos de la lista:
-

Abrir. Abre la ficha del aviso seleccionado

-

Descartar. Descarta solamente el aviso seleccionado

-

Posponer. Permite aplazar la alerta, es posible posponer el mismo en los
intervalos de tiempo que aparecen en el desplegable, o bien escribiendo
manualmente un intervalo siempre y cuando se conserve la misma.

10. ELEMENTOS RECIENTES.
Muestra los últimos documentos utilizados por el usuario, permitiendo el acceso a rápido a los mismos.

1

2

3

4

5

Funciones en elementos recientes:
•

Ver ficha: Permite abrir la ficha del documento seleccionado.

•

Exportar: A través de las funciones del botón derecho del ratón sobre la ventana de elementos
recientes, es posible “exportar” la lista de la ventana a un archivo con diferentes formatos.

•

Mostrar elementos recientes de la plantilla: Permite filtrar la lista de elementos recientes según la
plantilla de creación de los elementos

1.

Tipo de documento adjunto.

2.

Nº de archivos del documento.

4.

Fecha de creación.

3.
5.

Nombre y descripción que figura en el elemento.
Fecha de última modificación.
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11. GESTIÓN DE CIF-KM.
Funciones de gestión comunes a todos los usuarios.
- Mi ficha personal. Permite al usuario consultar y modificar (en caso de que tenga los privilegios
necesarios) los datos que contiene su ficha de usuario del sistema CIF-KM.

La ficha del usuario contiene datos sobre el personales, dirección u opciones de contacto. Además, en la
parte inferior aparecerá una lista con todos los roles de usuario dados de alta en el sistema.
Si el usuario de la ficha dispone de los
privilegios

correspondientes,

podrá

gestionar sus propios roles marcando
o

desmarcando

correspondientes.

las

casillas

La función “Administrar grupos del usuario” permite al usuario gestionar los grupos a los que accede
(esta función sólo se encuentra disponible en caso de tener asigado el rol “administrar grupos”)
Desde el menú “Operaciones” se accede a la función “Modificar credenciales”.
Las credenciales de usuario son los métodos por los cuales el usuario

se puede autentificar en el sistema CIF-KM. Los métodos de
autenticación más usuales son mediante usuario y clave o por usuario
de Windows.

Como se ve en la imagen este usuario tan sólo podrá
entrar en el programa introduciendo su nombre de
usuario y contraseña, si se quisiese añadir la opción de

acceso mediante usuario de Windows tendríamos que
pulsar sobre “Nueva credencial”.
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Crear en el escritorio acceso directo a CIF-KM. Añade en el escritorio de Windows del usuario un

acceso directo a la aplicación.
-

Configurar aspecto. Esta opción sirve para configurar qué aspecto deseamos que tenga la aplicación.
Seleccionando distintos aspectos en la lista de la

izquierda la ventana mostrará automáticamente
una previsualización del mismo.

-

Cola de envío de archivos. Desde esta ventana es posible comprobar la correcta transferencia de

archivos, si están toda vía en cola, pendientes de completar la transmisión, o si ésta ya ha finalizado.
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