Guía para firmar y cargar
documentos a través de DocuSign
Para poder recibir los beneficios del Fideicomiso cuanto antes, es importante que entregue toda la documentación;
la mayor parte de esta se puede completar en el Fideicomiso mediante DocuSign. La parte A de esta guía detalla
cómo firmar documentos, mientras que la parte B de esta guía explica cómo cargar documentos.

Parte A: Cómo firmar documentos

1
Una vez que haga clic en el enlace
de DocuSign, llegará a esta página.

2
Complete con su nombre,
apellido y dirección de correo
electrónico, y haga clic en “Begin
Signing”(Comenzar a firmar).

3
Haga clic en el cuadro
junto a la indicación
“I agree to use electronic
records and signatures”
(Acepto usar registros
y firmas electrónicos).

4
Haga clic en el
botón amarillo que
dice “CONTINUE”
(CONTINUAR).

5
Haga clic en la
marca amarilla
que dice “START”
(Iniciar).

6
Complete todos los campos
obligatorios destacados
en rojo, y preste especial
atención para completar
cada espacio correctamente.
Haga clic en el cuadro
amarillo que dice “SIGN”
(Firmar).

7
Para adoptar su firma y firmar,
escriba su nombre y haga clic en
el botón “Adopt and Sign” (Adoptar
y firmar). (Si ha usado DocuSign
anteriormente, no tendrá que
hacer esto).

8

Para completar
automáticamente los
campos para los cuales
ya ha proporcionado
información
anteriormente, haga
clic en la marca
amarilla titulada “FILL
IN” (Completar).

9
Puede presionar
la tecla TAB o la
flecha de avance
para completar los
campos restantes.
Una vez que se hayan
completado esos
campos, haga clic en
“FINISH” (Finalizar).

10

Cuando haya
terminado, haga
clic en “SHOW
DOCUMENT”
(Mostrar documento)
para imprimir
el documento o
guardarlo para
sus registros.

Parte B: Cómo cargar documentos adjuntos

1

Para adjuntar un
documento, haga
clic en la pestaña
amarilla con el clip
y la flecha roja que
apunta a ese clip.

2
Si debe cargar más de un adjunto, se
mostrarán pestañas adicionales para cargar.
Haga clic en la casilla de verificación junto a la
nota que incida “Click here to add additional
attachments” (Haga clic aquí para agregar
adjuntos adicionales). Desde allí, haga clic en
la pestaña amarilla con el clip y continúe con
los pasos a continuación.

3
Se mostrará un menú emergente. Haga clic
en “Up-load” (Cargar).

4
Luego, haga clic en “UPLOAD A FILE”
(Cargar un archivo).

5
Una vez que haya seleccionado
un archivo y se haya cargado,
haga clic en “DONE” (Listo)
y termine de completar el
documento como se explicó
en la sección “Parte A: Cómo
firmar documentos”.

¡Éxito!

Si tiene preguntas, visite www.orhomecaretrust.org o llame al Equipo de Inscripción a
la Asistencia Médica al 503-303-5668, o al número gratuito 1-855-437-2694.
RES1000E Revisado en noviembre de 2016

