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Paso 1. Acceder a Tu ILUNION:

En cualquier navegador Web poner www.tuilunion.com.

Si el empleado esta fuera de la red de ILUNION se le pedirá usuario y contraseña para 

acceder
1
.

Si por el contrario el usuario está dentro de la red de ILUNON, no se le pedirá ningún usuario y 

contraseña y accederá directamente a la siguiente pantalla.

Esta pantalla corresponde con la visualización de la intranet.

Ella encontramos un acceso al Portal de Servicios que es donde se encuentra alojadas las 

nóminas.

1
Más adelante se explicará cómo deben proceder los empleados que no pertenezcan a la red 

corporativa de ILUNION, para poder crearse un empleado.
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Paso 2. Acceder al Portal de Servicios

Pulsando en Servicios, se accede al Portal de Servicios, desde donde se pueden acceder a 

diferentes servicios como es el acceso a nóminas del empleado

Paso 3. Acceso a Nominas

En la pantalla principal del Portal de Servicios pulsaremos en el botón Nominas

Y de este modo nos llevará a la pantalla de acceso a nóminas en la que se nos requerirá que 

introduzcamos una contraseña.
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Paso 4. Visualización de nóminas con inserción de contraseña

En la pantalla de acceso a nóminas, introducimos la contraseña que tenemos de acceso a 

nóminas y que puede ser distinta a la que se ha empleado para acceder a Tu ILUNOIN.

Pulsando en el botón Aceptar, se producirá una validación de la información que en el caso de 

ser correcta llevará al usuario a la visualización de los grupos de nóminas que puede 

descargarse.

Paso 5. Recordar clave de acceso a nóminas

En el caso de que un empleado no recuerde cuál es su clave de acceso a nóminas, deberá 

hacer uso de la funcionalidad creada para ello.

Desde la página de Acceso a nóminas deberá pulsar en el botón 

De este modo se mostrará un mensaje informativo comunicando a que dirección de correo se 

le va a enviar un email para que pueda restablecer su contraseña de nómina.

La cuenta de correo electrónico es la que previamente ha proporcionado la primera vez que 

accedió al módulo de acceso a nóminas.

Pulsando en Enviar, la aplicación de TU ILUNION, enviaré un mensaje al destinatario con un 

enlace para que pueda acceder de forma segura a una página donde podrá volver a crearse

una contraseña nueva de acceso a nóminas.

Los usuarios recibirán un correo personalizado como este:
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En el correo aparecen dos enlaces a través de los cuales, pulsando, nos llevará a una pantalla 

donde se podrá introducir la nueva contraseña que se desea tener para acceder a las nóminas
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El sistema proporcionará de forma aleatoria claves de acceso a nóminas que cumplen con el 

patrón necesario y del cual se explica en la pantalla como puede ser.

Así que existen tres opciones:

� Crearse una contraseña siguiendo las indicaciones que se dan en la pantalla

� Copiar la clave propuesta e introducirlas en las cajas donde pone: Introduzca su nueva 

contraseña y Repita la contraseña.

� O bien pulsar en el dibujo de la flecha curva, para que el sistema genere otra clave 

aleatoria y posteriormente introducir esta en las cajas donde pone: Introduzca su 

nueva contraseña y Repita la contraseña.

Siguiendo estos pasos, y una vez que se ha dado al botón Enviar en la pantalla de Recupera tu 

contraseña, la aplicación redirige automáticamente a la pantalla desde donde se debe acceder 

a las nóminas.
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Aquí se pondrá la contraseña nueva y al pulsar en acceder se redigirá al usuario a la pantalla 

desde donde se podrá descargar las nóminas.

Si pulsas en el cuadro de 2017 verás tus nóminas disponibles del año 2017.

Si pulsas en el cuadro de 2018 verás tus nóminas disponibles del año 2018

El total de nóminas disponibles que todos los empleados de ILUNION tenemos a través del 

portal es de 12 meses.
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Pulsando en cada uno de los meses llegará al enlace que te permita descargarte el archivo de 

la nómina.
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Cómo crearse un usuario en Tu ILUNION

Todos aquellos que siendo empleados de ILUNION, a día de hoy no disponen de un usuario y 

contraseña que pertenezcan a ninguno de los dominios corporativos deben de proceder a 

crearse un usuario de acceso a TU ILUNION.

Para ello, deberán en un primer paso rellenar un formulario que les permitirá crearse un 

usuario y auto asignarse una contraseña de acceso.

En los siguientes pasos se describen los pasos a realizar para realizar el primer registro dentro 

de la aplicación y como acceder las siguientes veces.

Primer acceso.

Los empleados que actualmente no pertenecen a estructura, estarán obligados la primera vez 

que accedan a Tu ILUNION, a realizar un registro aportando una serie de datos que le permitan 

generarse un usuario y contraseña que ya les será válido para el resto de veces que accedan a 

Tu ILUNION.

Acceso a la pantalla de login

La primera vez que los empleados accedan a la nueva red de comunicación y portal de 

servicios Tu ILUNION, lo harán escribiendo en cualquier navegador la siguiente dirección: 

https://tuilunion.com

Como este acceso se realizará desde un ordenador que no es corporativo, pongamos: desde un 

ordenador personal en casa o desde un dispositivo móvil, el sistema detectará 

automáticamente que no hay un usuario y contraseña de dominio activas.

Sin que el usuario tenga que tener conocimiento de este comportamiento, se le presentará 

como primera pantalla visible la siguiente:
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En esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Caja de texto donde introducir el nombre de usuario de dominio

2. Caja de texto donde introducir la contraseña de dominio

3. Botón para iniciar la sesión

4. Enlace para poder configurar una nueva contraseña en caso de no recordar la actual

5. Enlace para poder crear un usuario nuevo cuando no se dispone de usuario de 

dominio.

En este contexto de pantalla, los empleados que cuando accedan por primera vez a Tu 

ILUNION, no tengan un usuario de dominio, deberán pulsar en el enlace con el número 5 en la 

imagen: “Si por el contrario, no tienes usuario, accede a nuestro formulario de Crear un nuevo usuario”

Pulsando en la palabra Crear un nuevo usuario, o con el foco en esa línea se pulsa enter, se 

redirigirá al usuario a la siguiente pantalla que veremos a continuación.
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Crear usuario nuevo de dominio

La pantalla a la que será redirigido el empelado al pulsar en el enlace alta – descrito en el 

punto anterior será la siguiente:

En esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Campo de texto para introducir el DNI

2. Botón de aceptar para pasar al siguiente paso del proceso

3. Acceso directo a funcionalidad de crear nuevo usuario.

4. Acceso directo a la funcionalidad de Resetear la contraseña de usuario

5. Acceso directo a la gestión de datos de contacto del empleado para las funciones de 

reseteo de contraseña. – este punto será explicado en otro punto del documento.

6. Acceso directo a la ayuda.

En esta pantalla los empleados deberán de seguir los siguientes pasos:
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1. Introducir su DNI o NIE en la caja de texto con todos los números y letras y sin 

separadores como guiones. Aquellos DNI que empiecen por 0 deberán poner el 0 

como primer carácter.

2. Pulsar en el botón Aceptar.

Pulsando el Aceptar, el sistema realizar una serie de validaciones, una vez pasadas 

mostrará al usuario la siguiente información:

1. Un bloque de información que el sistema habrá recuperado de las 

comprobaciones realizadas en el que se muestra:
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a. DNI del empleado

b. Nombre y apellidos del empleado

c. Nombre de usuario que se le ha asignado. Este valor corresponde con el 

DNI del empleado

2. Caja de texto para introducir el número de empleado de SAP

3. Caja de texto para introducir el número de teléfono de contacto

4. Caja de texto para introducir el correo electrónico de contacto

5. Desplegable de selección para elegir la forma de contacto

6. Check de aceptación de cláusulas de confidencialidad

7. Enlace a ver la cláusula de confidencialidad

8. Botón de aceptar para pasar al siguiente paso.

De este modo, el usuario se encuentra inicialmente con un conjunto de datos de sólo lectura 

en los que se verá identificado por su nombre apellidos y DNI o NIE.

Además el sistema para evitar el paso de tener que inventarse un nombre que puede ser 

fácilmente olvidable o que puede ya existir, proporciona lo que será su usuario de acceso y que 

coincide con su DNI. De este modo se minimiza o anula el riesgo de que los empleados olviden 

cuál es su usuario de acceso.

Por otra parte, el empleado se encontrará un conjunto de campos editables para introducir 

texto o seleccionar opciones que deberá cumplimentar siguiendo las siguientes pautas:

� Introducir su número de empleado SAP en la caja de texto “Número empleado SAP”.

Todos los empleados deberán conocer su número de empleado de SAP, bien porque 

ya están familiarizados con que aparece en su última nómina, o bien porque siendo 

empleados de reciente incorporación, RRHH les habrá provisto de esta información 

junto con la dirección de acceso a Tu ILUNION.

� Introducir un número de teléfono móvil al cual quiere que se envíe un mensaje SMS 

con el código de acceso que se le solicitará en siguiente paso de registro.

� Introducir un número de correo electrónico al cual quiere que se le envié un mensaje 

con el código de acceso que se le solicitará en el siguiente paso de registro.

� Seleccionar la forma de contacto entre: el teléfono móvil introducido o la cuenta de 

correo

Si bien es cierto, que el canal de comunicación de la clave de acceso para el siguiente 

paso de registro se enviará a uno de los dos posibles mecanismos de contacto 

introducidos, inicialmente se solicitan los dos para facilitar estas vías de comunicación 

a futuros efectos, cuando tenga que hacer uso de esta aplicación para resetear su 

contraseña. Este punto se explicará más adelante en el documento.
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� Para activar el botón Aceptar, será necesario marcar el check de aceptación de la 

cláusula de confidencialidad.

� Al pulsar en el botón Aceptar, estando todos los datos cargados, el programa realizará 

una serie de tareas que finalizan con la presentación de la siguiente pantalla, donde se 

le indica al usuario que le ha sido enviado un correo electrónico a la cuenta que 

anteriormente ha indicado en el formulario, y que en él encontrará un enlace con 

instrucciones para continuar realizado el proceso de registro.

Esta forma de proceder corresponde a medidas de seguridad de modo que para continuar con 

un proceso que implica la creación de un usuario y una contraseña, requiera de la intervención 

consciente y voluntaria del interesado. Es por ello que se requiere que acceda con sus 

credenciales a su correo personal, para acceder al correo enviado y que de este modo continúe 

con el proceso.

Cuando el empleado abre su bandeja de correo que dio en durante los pasos de registro, verá 

que le ha llegado un correo similar a este.
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En este correo se le informa al usuario que para poder acceder a TU ILUNION, podrá hacerlo a 

través de dos formatos de usuario:

� Formato 1 : TuIlunion\DNI � Primero pondrá TuIlunion\ y seguidamente el DNI

� Formato 2 : DNI@tuilunion.com � Primero el DNI y seguido de @tuilunion.com

Esta es una información que recomendamos que los empleados guarden de manera constante 

para evitar dudas en futuros accesos.

En el correo también se dan dos mecanismos para la creación de contraseña:

� Hacer clic en el enlace “ Crear contraseña”

� O copiar el enlace que se facilita en un navegador y pulsar enter.

Cualquiera de estas dos opciones hará que el empleado llegue a una página en la que el 

empleado podrá crear su contraseña
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Esta pantalla de creación de contraseña tiene la siguiente información:

1. Una caja de texto donde añadir la contraseña que desee el empleado

2. Una caja de confirmación de contraseña

3. Un botón para guardar la contraseña

En este contexto de pantalla, el empleado deberá:

1. Introducir en la caja de texto de nueva contraseña, una contraseña que él/ ella elija 

que cumpla con el siguiente patrón.

2. Introducir en la caja de texto de Confirmar nueva contraseña, la misma contraseña que 

introdujo anteriormente.

3. Pulsar en el botón Guardar contraseña.

De este modo el sistema hará las comprobaciones oportunas y si no hay ningún fallo se le 

informará al usuario, que todo el proceso ha finalizado correctamente con una pantalla similar 

a esta
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En la que se informa que el proceso de creación de contraseña ha finalizado correctamente y 

que para acceder al portal Tu ILUNION podrá utilizar cualquiera de los dos nombres de 

usuarios que el sistema le ha creado y de los cuales tiene información en el correo anterior que 

le ha sido enviado.

Posible aviso de error

Si un usuario trata de entrar en la web de https://intranet.tuilunion.com sin esperar al menos 

30 minutos desde la creación de usuario, puede darle esta pantalla de error.
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Se debe a que hay un proceso de sincronización de los directorios activos y se estima que tarda 

un tiempo de al menos 30 minutos hasta que los datos aparecen sincronizados.

En esta situación, el C.A.U debe indicar que el usuario debe de esperar media hora antes de 

volver a probar su acceso.

Resetear contraseña de dominio

La aplicación dispone de un método para que aquellos empleados que hayan olvidado su 

contraseña de acceso al portal del empleado, puedan hacerlo de una manera sencilla y 

desasistida.

Principalmente, esta funcionalidad está pensada para los usuarios que no pertenecen a 

estructura, es decir aquellos que su usuario corresponde a uno de estos dos formatos:

� Formato 1 : TuIlunion\DNI � Primero pondrá TuIlunion\ y seguidamente el DNI

� Formato 2 : DNI@tuilunion.com � Primero el DNI y seguido de @tuilunion.com
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El resto de empleados, aunque también podrán utilizar esta funcionalidad, lo normal será que 

lo hagan de manera programada cuando sus equipos corporativos les indiquen que deben de 

cambiar su contraseña de acceso porque esta próxima su expiración. Esto es un 

comportamiento rutinario para este tipo de usuarios.

Para acceder al reseteo de contraseña los empleados deberán acceder a 

https://www.tuilunion.com

Como este acceso se realizará desde un ordenador que no es corporativo, pongamos: desde un 

ordenador personal en casa o desde un dispositivo móvil, el sistema detectará 

automáticamente que no hay un usuario y contraseña de dominio activas.

Sin que el usuario tenga que tener conocimiento de este comportamiento, se le presentará 

como primera pantalla visible la siguiente:

En esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Caja de texto donde introducir el nombre de usuario de dominio

2. Caja de texto donde introducir la contraseña de dominio

3. Botón para iniciar la sesión

4. Enlace para poder configurar una nueva contraseña en caso de no recordar la actual

5. Enlace para poder crear un usuario nuevo cuando no se dispone de usuario de 

dominio.
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En este contexto de pantalla, los empleados que deseen resetear su contraseña de acceso 

porque no la recuerdan, deberán pulsar en el enlace con el número 4 en la imagen: “Si tienes 

usuario y no recuerdas la contraseña, pulsa en el siguiente enlace”

Pulsando en la palabra enlace, o con el foco en esa línea se pulsa enter, se redirigirá al usuario 

a la siguiente pantalla,

En esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Un caja de texto para introducir del DNI

2. Un botón con el Texto Aceptar

Introduciendo en el campo DNI el documento de identidad del empleado y pulsando en el 

botón Aceptar, se redirigirá al usuario a la siguiente pantalla.
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En esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Una caja de texto no editable con el DNI del usuario

2. Un seleccionable con la indicación forma de contacto, que permitirá al empleado 

seleccionar entre dos posibles valores, seleccionando el medio por el cual desea recibir 

el enlace para restuarar la contraseña. Los dos valores son:

a. Correo electrónico

b. SMS

3. Un botón con el texto Aceptar.

Al seleccionar una de la opciones, se desencadena el proceso en el que se le enviará al usuario 

un enlace para continuar con el proceso de restuaración de contraseña.

Restauración de contraseña por email.

Al seleccionar la forma de contacto por email, le llegará después de haber pulsado el botón de 

Aceptar un correo electrónico al empleado con la siguiente información.
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En el correo recibido encontrará la información 

� Hacer clic en el enlace “ Cambiar contraseña”

� O copiar el enlace que se facilita en un navegador y pulsar enter.

Cualquiera de estas dos opciones hará que el empleado llegue a una página en la que el 

empleado podrá crear su contraseña
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Esta pantalla de creación de contraseña tiene la siguiente información:

4. Una caja de texto donde añadir la contraseña que desee el empleado

5. Una caja de confirmación de contraseña

6. Un botón para guardar la contraseña

En este contexto de pantalla, el empleado deberá:

4. Introducir en la caja de texto de nueva contraseña, una contraseña que él/ ella elija 

que cumpla con el siguiente patrón.

5. Introducir en la caja de texto de Confirmar nueva contraseña, la misma contraseña que 

introdujo anteriormente.

6. Pulsar en el botón Guardar contraseña.

De este modo el sistema hará las comprobaciones oportunas y si no hay ningún fallo se le 

informará al usuario, que todo el proceso ha finalizado correctamente con una pantalla similar 

a esta
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En la que se informa que el proceso de creación de contraseña ha finalizado correctamente y 

que para acceder al portal Tu ILUNION podrá utilizar cualquiera de los dos nombres de 

usuarios que el sistema le ha creado y de los cuales tiene información en el correo anterior que 

le ha sido enviado.

Gestionar datos de contacto

La aplicación proporciona un método para poder gestionar los datos de contacto para resetear 

la contraseña.

Se darán casos en que empleados no recuerden ni la contraseña de acceso al nuevo portal de 

empleado y que tampoco recuerden el teléfono ni el correo electrónico con el que se 

registraron.
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Para estos casos se ha habilitado un sistema que permitirá al empleado gestionar 

continuamente sus datos de contacto, para que siempre esté disponible la opción de poder 

resetear la contraseña.

Acceso a la gestión de datos de contacto

Para acceder al acceso de gestión de datos de contacto, los empleados deberán acceder a 

https://www.tuilunion.com

Como este acceso se realizará desde un ordenador que no es corporativo, pongamos: desde un 

ordenador personal en casa o desde un dispositivo móvil, el sistema detectará 

automáticamente que no hay un usuario y contraseña de dominio activas.

Sin que el usuario tenga que tener conocimiento de este comportamiento, se le presentará 

como primera pantalla visible la siguiente:

En el contexto de esta pantalla deberá pulsar en la opción numerada en la imagen con el 

número 4. De modo que llegará a la misma pantalla que hemos explicado en el punto anterior.



28

En esta pantalla, el empleado encontrará un menú en la parte superior con las siguientes 

opciones:

� Crear usuario

� Restaurar contraseña

� Gestionar datos de contacto

Deberá seleccoinar la opción Gestionar datos de contacto, marcada con un número 1 en la 

imagen.

De esta manera llegará a la siguiente pantalla.

En el contexto de esta pantalla encontramos los siguientes elementos:

1. Una caja de texto para introducir su usuario o su DNI

2. Una caja de texto para introducir la contraseña



29

3. Un Botón Aceptar para validar los datos introducidos en el formulario.

Rellenando los datos y pulsando el botón Aceptar, se le presentará a usuario una pantalla 

donde aparecen sus datos de teléfono de contacto y de correo electrónico que dio en el 

momento del primer registro. 

En esta pantalla podrá modificar estos datos y al pulsar en el botón Aceptar quedarán 

grabados en el sistema


