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La solución experta para el profesional más exigente
laleydigital es la mejor solución integral de información jurídica, que combina un amplísimo conte-
nido documental, actualizado y rigurosamente analizado, con el mejor buscador del mercado y con 
unas avanzadas funcionalidades únicas y diferenciales que ofrecen respuestas seguras, rápidas y 
precisas. Todo ello desde un mismo sitio: www.laleydigital.es
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1. Acceso a “Mis Licencias”
Accede a la pestaña “Mis licencias”, desde aquí podrás asignar los accesos que tengas disponibles.

2. Asignar accesos por usuario
Para asignar accesos por usuario, selecciona dicha pestaña y se mostrará el listado completo de usuarios que tienes cargado, 
incluidos tus datos, pues se te asigna un acceso por defecto por ser administrador (si no la necesitas, puedes retirártela y 
dársela a otro usuario).
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Para añadir usuarios uno a uno, selecciona el botón “+ Añadir usuario”, se mostrará la siguiente ventana que te da la posibili-
dad de asignar directamente accesos para todos los productos:

Introduce un alias y el email de usuario y selecciona “Añadir”.

A continuación, verás la página del usuario que acabas de crear para que puedas gestionar sus accesos:

Si optas por cargar una lista de usuarios, selecciona el botón “Cargar lista de usuarios”, se mostrará la siguiente ventana:
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Descarga la plantilla, incluye los datos y guarda los cambios. 

A continuación selecciona el fichero y carga la lista de usuarios:

Te mostrará el resultado de la importación. Selecciona “Aceptar” para terminar el proceso. 
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Tras aceptar se mostrará la opción de asignarles accesos a todos los productos a todos los usuarios cargados. 

IMPORTANTE
Esta opción sólo se mostrará si tienes accesos suficientes en todos los productos. 

Si no quieres asignarles todos los productos a todos los usuarios, a continuación, ve a la lista de usuarios y asígnale a cada 
uno los accesos que consideres.
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3. Asignar accesos por producto
Para asignar accesos por producto, selecciona dicha pestaña y a continuación selecciona el producto que deseas gestionar:

Se te mostrará el panel para que puedas añadir a los usuarios a los que quieras asignar un acceso a ese producto.

Los puedes añadir uno a uno o cargar una lista con todos.
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Para añadir usuario uno a uno, selecciona el botón “+ Añadir usuario”, se mostrará la siguiente ventana:

Introduce un alias y el email de usuario y selecciona “Añadir”, el sistema te mostrará una ventana de confirmación. Selecciona 
“Aceptar” para terminar el proceso. 

Si optas por cargar una lista de usuarios, selecciona el botón “Cargar lista de usuarios”, se mostrará la siguiente ventana:
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Descarga la plantilla, incluye los datos y a continuación selecciona el fichero y carga la lista de usuarios:

Te mostrará el resultado de la importación. Selecciona “Aceptar” para terminar el proceso. 

Tras aceptar, se mostrará la opción de asignar accesos de ese producto a todos los usuarios cargados. 

IMPORTANTE
Esta opción sólo se mostrará si tienes accesos suficientes. 
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En todos los casos, el usuario asignado recibirá un email en el que se le informa que ya puede acceder a dicho producto, es 
importante que complete el registro desde el enlace inserto en dicha comunicación si aún no está registrado en Mi Espacio 
LA LEY.

Deberá completar el registro y aceptar las cláusulas de protección de datos.
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El usuario deberá verificar su dirección de correo introduciendo el código de activación que se le envíe.

En el supuesto de que un usuario olvide su contraseña, puede solicitar restablecer la contraseña desde la opción “¿olvidaste 
tu contraseña?”
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4. Retirar acceso
Para retirar el acceso a un producto de un usuario, solo tienes que seleccionar la opción en el panel de administración de ese 
producto.

Dicho acceso quedará liberado y podrá ser asignado a otro usuario.

5. Eliminar usuario
También cuentas con la posibilidad de eliminar a un usuario, para ello, en el panel de administración de licencias selecciona 
la opción “por usuario”, a continuación, selecciona de la lista el usuario a eliminar, junto al alias tienes el icono que te permite 
eliminar al usuario.
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Nota: Si también eres administrador de publicaciones en smarteca, deberás acceder al panel  
de administración de smarteca para asignar los accesos a las publicaciones de los usuarios que consideres. Accede 
directamente desde tu propio panel de licencias:

Más información
Contacta con nuestro Servicio de Atención al Cliente si lo necesitas a través de cualquiera de estos medios:

clienteslaley@aranzadilaley.es
91 602 01 82

Los productos que se integren en un paquete comercial, conjuntamente con una Base de datos y/o una publicación, pueden ser adquiridos también 
de forma individual. Puede obtener las condiciones comerciales aplicables a la venta separada de estos productos llamando al 91 903 90 27. En el 
caso de publicaciones en papel o digitales o productos de e-learning, puede también consultar estos precios en Tienda LA LEY.

https://tienda.wolterskluwer.es/

