
Mejore la experiencia de las hipotecas. 

Click 

Captura el consentimiento de términos estándar 
con un solo clic. 

Conforme crece tu empresa, también lo hace la complejidad de documentar y gestionar el 
consentimiento de los clientes para los acuerdos estándar, tales como términos y condiciones, 
políticas de privacidad, acuerdos de confidencialidad y más. Las limitadas opciones de clickwrap de la 
actualidad le ofrecen una experiencia pobre al usuario, con poca o nada de evidencia y funcionalidades 
inadecuadas. Como resultado, puedes enfrentarte a disputas legales en la corte, riesgos innecesarios 
por el cumplimiento e ineficiencias para adquirir clientes nuevos. Todo eso sin mencionar las 
complicaciones para TI si tu solución actual necesita compilación, cambios o auditorías. 

DocuSign Click es una solución de clickwrap fácil de usar y de 
despliegue simple que te permite capturar el consentimiento del 
cliente para los términos estándar con un solo clic, reduciendo los 
costos y riesgos mientras se mejora la experiencia del usuario. 

– Reduce el riesgo de la falta de cumplimiento con ESIGN, eIDAS,
GDPR y otros estándares legales 

– Simplifica la experiencia del cliente con opciones claras de
visualización y aceptación 

– Optimiza el desarrollo y mantenimiento con la solución lista para
usarse de DocuSign 

– Almacena, busca y gestiona de forma segura y central los
clickwraps con un rastro de auditoría completo 

¿Qué es clickwrap? 
"Clickwrap" se refiere a un método simple para indicar el 
consentimiento para un conjunto de términos al hacer clic en 
"Acepto" o un proceso similar. Un acuerdo de clickwrap tiene el 
mismo efecto legal que una firma con tinta bajo la ley de los Estados 
Unidos, la Unión Europea y algunos otros países para la gran 
mayoría de los casos de uso. Cuando se implementa y mantiene 
adecuadamente, el clickwrap puede ser una metodología de 
acuerdos legales altamente eficiente y eficaz, particularmente para 
transacciones y aplicaciones en línea. 

Obtenga más información en nuestra Visión general de una página del clickwrap. 



DocuSign DocuSign Click 

Capacidades claves 

Rastros de auditoría completos 
Fácilmente auditable con fecha, hora y otra información crítica en el 
certificado de finalización, para que cuentes con las herramientas 
necesarias para garantizar el cumplimiento y eliminar riesgos innecesarios. 

Código generado automáticamente 
Despliega clickwraps de forma rápida y fácil al generar automáticamente 
un fragmento de código para incorporarlo en tu sitio web o en aplicaciones 
móviles, liberando el tiempo y la carga de trabajo de tus equipos de TI y 
desarrollo. 

Mantén el control de versiones 
Gestiona fácilmente los cambios o actualizaciones en tus acuerdos de 
clickwrap con visibilidad sobre quién se encuentra en qué versión. Esto te 
ayuda a asegurarte de que tus clientes acepten la versión más reciente del 
clickwrap. 

Compatible con la infraestructura de DocuSign que ya tienes 
Como cliente de DocuSign en la actualidad, puedes contar con una variedad 
de acuerdos bajo un mismo techo, lo que te permite unificar tus acuerdos de 
clickwrap y eSignature con DocuSign Agreement Cloud. 

Gestiona los acuerdos centralmente 
Almacena los acuerdos de clickwrap completados en un lugar para gestión y 
procesos internos. 

Personaliza el diseño del clickwrap 
Mejora y simplifica la experiencia del usuario con múltiples opciones de 
visualización y aceptación disponibles para cumplir con tus requerimientos 
únicos. 

Se debe ver o leer para poder dar el consentimiento 
Te asegura que tus usuarios hayan pasado tiempo viendo y/o leyendo el 
acuerdo de clickwrap antes de entregar el consentimiento. 

Gestiona la entrega a recipientes 
Ofrece a los usuarios flexibilidad sobre cómo quieren recibir y retener los 
acuerdos de clickwrap que han aceptado. 

Casos de uso 
Aperturas de cuentas e inicios 
de sesión 

Licencias de software 

Descargas de software 

Pruebas de productos 

Páginas de pago 

Páginas de registro 

Términos y condiciones 

Términos de servicio 

Términos de uso 

Política de privacidad 

Acuerdos de confidencialidad 
y renuncias de responsabilidad 

Acuerdos de licencia de 
usuario final 

Acerca de DocuSign 
DocuSign ayuda a las organizaciones a conectar y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y 
gestionan sus acuerdos. 
Como parte de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor forma del mundo para 
firmar electrónicamente en prácticamente cualquier dispositivo, en casi cualquier lugar, en cualquier momento. 
Actualmente, más de 500,000 clientes y cientos de millones de usuarios en más de 180 países utilizan DocuSign 
para acelerar el proceso de hacer negocios y simplificar la vida de las personas. 

Para obtener más 
información  
contactomx@docusign.com 
+1-877-720-2040 

DocuSign, Inc. 
221 Main Street, Suite 1550 
San Francisco, CA 94105 

docusign.mx 




