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VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE 

WEB DE LANBIDE – Mi Lanbidenet. 

Esta funcionalidad va a permitir a las personas usuarias confirmar la recepción de un servicio por parte 
de las entidades colaboradoras de Lanbide a través de www.lanbide.eus en el espacio personal Mi 
Lanbidenet . A este espacio se accede con identificación de “Usuario” y “Clave”. 

Dicho mecanismo va a permitir que dichos servicios puedan quedar registrados como “servicios 
firmados” en la aplicación de orientación de Lanbide. Estos servicios pasarán a ser registros 
equiparables a los validados a través de firma biométrica sobre la tableta WACOM y descritos en el 
documento INSTRUCCIONES REGISTRO ACTIVIDAD ORIENTACIÓN COLECTIVOS VULNERABLES. Si por 
cualquier razón no pudiera haberse podido recoger la firma biométrica después de cinco días hábiles 
desde su prestación en la aplicación de Lanbide, es posible que la persona lo pueda validar (firmar) a 
través de este método alternativo y complementario. 

La aplicación como queda descrito en el documento INSTRUCCIONES REGISTRO ACTIVIDAD 
ORIENTACIÓN COLECTIVOS VULNERABLES, permite Crear y firmar. 

Si el proceso 

http://www.lanbide.eus/
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Si el proceso informático de Crear y Firmar no ha sido finalizado con éxito por razones técnicas, cabe 

la posibilidad de volver a firmar en los cinco días hábiles posteriores a través de la aplicación. 

Desde botón Consulta y Gestión de servicios accedemos a cada línea equivalente a un servicio, la 

marcamos y procederíamos posteriormente a su firma desde Modificar y Firmar   

____________________________________________________________________ 
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Pero a su vez se abre la posibilidad para la persona usuaria de VALIDAR SERVICIOS RECIBIDOS 

PENDIENTES DE FIRMA A TRAVÉS DE Mi Lanbidenet - www.lanbide.eus 

Desde el espacio Mi Lanbidenet en el apartado “Servicios Recibidos / Servicios de orientación para el 

empleo” emergerá una nueva información con los Servicios recibidos pendientes de firma  

Para confirmar que efectivamente la persona ha recibido los servicios debe seleccionar los servicios 

que quiere validar. Podrá visualizar en la “?’ el resumen del servicio redactado por el personal 

orientador. Posteriormente podrá firmar la recepción del servicio en el botón Firmar servicios 

seleccionados     

Emerge una pantalla de confirmación de la firma de servicios recibidos con el correspondiente botón 

de confirmación Continuar. La persona también puede informar de la no conformidad con la 

información emergente a través de  Cancelar  
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La funcionalidad permite al usuario/a acceder y ver el documento equivalente al de la firma Biométrica. 

A través de: Ver documento de firma (PDF)  

Entonces emerge el Documento de confirmación de servicios recibidos con traza de nombre, fecha y 

hora de la firma a través de Mi Lanbidenet.  
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RESULTADO DEL PROCESO DE FIRMA A TRAVÉS DE Mi Lanbidenet EN LA APLICACIÓN DE 

ORIENTACIÓN 

En la Consulta y Gestión de Servicios el servicio ha pasado a ser servicio firmado en color Verde y por 

lo tanto equivalente a la firma. 


