Cómo Completar una Firma Electrónica a Través de DocuSign
Esta guía le mostrará cómo firmar un documento electrónicamente usando
DocuSign.
Completando una Firma electrónica:
1. Usted y su proveedor clínico revisarán el formulario juntos en su cita de Telesalud o en
persona. Su proveedor también verificara su correo electrónico y le enviará el
formulario por correo electrónico para que lo revise y lo firme.
2. Ingrese a su correo electrónico y busque en el asunto del mismo " Documento
Electrónico del Mental Health Center of Denver firma electrónica’". Abra el correo
electrónico y haga clic en 'REVISAR Y FIRMAR DOCUMENTO' para abrir DocuSign.
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3. Una vez que se abra DocuSign, aparecerá un pop-up preguntando si está de acuerdo
con el uso de registros y firmas electrónicas. Puede hacer clic en el enlace titulado "
Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicas” para revisar la
divulgación. Si acepta utilizar registros y firmas electrónicas, marque la casilla y haga clic
en "CONTINUAR".
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4. El formulario aparecerá ahora para su revisión y firma. Haga clic en "SIGUIENTE" o
desplácese hacia abajo para encontrar el botón "Firmar". Haga clic en "Firmar" para
firmar el documento electrónicamente.

Nota: Revise el formulario antes de firmarlo para asegurarse de que toda la información es
correcta. Si algo falta o está incorrecto, haga clic en "OTRAS ACCIONES", seleccione ‘Refuse to
Sign’ (Negarse a firmar) y notifique el error a su proveedor clínico.
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5. DocuSign creará una firma generada por computadora. Esto significa que no firmará el
documento físicamente con su dedo, sino que adoptará la firma generada que
DocuSign creó y que actúa como su firma legal. Una ventanilla aparecerá pidiéndole
que adopte la firma electrónica. El nombre y la letra serán preseleccionados y no se
podrán cambiar. Si algo es incorrecto (por ejemplo, la ortografía del nombre), por favor
contacte con su proveedor. (Captura de pantalla en la siguiente página)
Nota: Sólo tendrás que rellenar el pop-up "Adoptar su firma" la primera vez que usen DocuSign.
Después de la primera vez, su firma electrónica aparecerá cuando haga clic en el botón "Firmar"
de los documentos.

6. Su firma electrónica ahora aparecerá en el formulario. Haga clic en "FINALIZAR" en la
parte superior de la página para enviar su documento firmado.
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7. Después de seleccionar "Finalizar", se le llevará a una pantalla de acceso.
Nota: NO es necesario que complete un inicio de sesión de DocuSign. Haz clic en la "X" de la
ficha de DocuSign para cerrar la ventana.

8. Después de que el documento sea entregado, un nuevo correo electrónico aparecerá

en su bandeja de entrada titulado ‘Reviewed and Signed (Revisado y Firmado):
Documento Electrónico del Mental Health Center of Denver firma electrónica"

Desde el correo electrónico puede abrir una versión PDF del formulario o puede hacer clic
en "VER DOCUMENTO COMPLETADO" para ver su documento en una página web.
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