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DocuSign es una plataforma de firma electrónica que permite enviar y firmar los contratos electrónicamente.
DocuSign elimina la necesidad de enviar los contratos en papel y facilita el proceso de facturación/activación. DocuSign
es gratis y no requiere nombre de usuario y contraseña.

¿Es obligatoria la firma electrónica?
Las firmas electrónicas son legalmente vinculantes en muchas legislaciones nacionales. La legitimidad de la firma
electrónica no depende del país donde las partes se encuentran , pero sobre la ley aplicable en virtud del cual el
contrato sea suscrito. Encuentre más información en la página 5.

Para utilizar DocuSign:



Notifica a tu especialista de cuentas o al gerente de licencias si deseas firmar el contrato electrónicamente.
Proporciona una dirección de correo electrónico del firmante (si es diferente)

Las modificaciones no se pueden hacer en DocuSign, por lo tanto, cualquier solicitud de cambio necesita hacerse
antes de recibir el mail de DocuSign. Su especialista de cuenta puede asistirlo con estos cambios.

¿Cuando llega el mensaje de DocuSign?:






Llegará un correo electrónico proveniente de DocuSign System (dse@docusign.net) en nombre
de nuestro departamento de Licencias .
Clic en el link del correo electrónico.
Ingrese la información apropiada para la firma
Confirme
Los documentos pueden guardarse e imprimirse , si es necesario.

Preguntas y respuestas:
P: ¿Puede estar el documento protegido por contraseña?
R: Debido a que cada licencia se carga y envía al contacto específico, la contraseña no es necesaria. DocuSign utiliza un
servidor seguro para recibir y enviar los documentos. Sin embargo, si se requiere, se puede solicitar y la contraseña será
entregada por teléfono a la persona apropiada.
P: ¿Tengo que imprimir o escanear el contrato firmado y enviarlo por correo electrónico a Springer?
R: No, DocuSign notificará a Springer por correo electrónico que el contrato ha sido firmado. Si usted requiere imprimir
el contrato para sus archivos por favor hágalo.

Encontrará una guía paso a paso en las siguientes páginas .

Este es un ejemplo del correo electrónico que usted recibirá de DocuSign System. Haciendo un clic en el botón naranja
“Review Documents” le llevará a la licencia que requiere la firma.

Haga clic en el botón para introducir su firma.

Ingrese su nombre en la firma correcta y elija su estilo de escritura. Clic en “Adopt and Sign” e introduzca el título
correspondiente, a continuación confirme la firma.

No es necesario registrarse para utilizar DocuSign, si usted lo prefiere puede utilizar los íconos de descarga e impresión
en la columna derecha.

Una vez que el contrato ha sido refrendado, recibirá un correo electrónico final. A partir de este correo electrónico,
usted puede imprimir o guardar.

Las firmas electrónicas son jurídicamente vinculantes .
En muchos países de la Unión Europea, así como en Suiza, la firma electrónica es jurídicamente vinculante como
la mayoría de los países que han adoptado e implementado de la Directiva de Firma Electrónica de la Unión Europea de
1999 (EC Directive) quien califica una “firma electrónica” como “los datos en formato electrónico que son adjuntados o
asociados de manera lógica a otros datos electrónicos y que sirven como un método de autenticación”
Bajo la directiva de “EC Directive” una firma electrónica avanzada, es la firma que cumple con los siguientes
requisitos: (i) es la única vinculada al firmante, (ii) es capaz de identificar al firmante, (iii) es creada utilizando los medios
que el firmante puede mantener bajo control y (iv) estar vinculada a los datos a los que se refiere de tal manera que
cualquier cambio subsecuente de los mismos sea detectable. DocuSign cumple con estos requisitos como: (i) la firma
electronica lógicamente está incluida en el contrato, (ii) es atribuible a una persona, (iii) a la firma se le asignada a un ID
de usuario que puede estar depositado en una cuenta de usuario protegida con cotraseña y la firma estilizada es de uso
exclusivo para la persona que firma y es en el control del firmante y (iv) El contrato no puede ser modificado o eliminado
después de haber sido firmado.
En estados Unidos, las firmas electrónicas son legalmente aceptadas. En el año 2000, en E.U. “Electronic
Signatures in Global and National Commerce (ESIGN)” La ley establece los registros electrónicos y firmas como
jurídicamente vinculantes, ¿tienen el mismo efecto legal? Como documentos tradicionales en papel y firmas
manuscritas. DocuSign garantiza el cumplimiento de la ley federal ESIGN. Además, encontrará más información en la
última página.

