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A. Firma del acuerdo 

 
1. El líder de su organización recibirá un correo electrónico de Herbalife Nutrition Foundation con el tema "Please DocuSign: 

HNF 2019 agreement with..." y el cual no contiene datos adjuntos. Abra el correo electrónico y el “Private Message” (Men-
saje privado), el cual indica qué debe hacer. Haga clic en  REVIEW DOCUMENT  (REVISAR DOCUMENTO) para ir al acuerdo. 

  
2. La página web con el acuerdo debe detectar el idioma de su navegador y mostrar el 

texto de forma apropiada, pero puede  Change Language  (CAMBIAR IDIOMA) en 
el área gris inferior de 1 a 43 opciones. Y a la derecha hay  OTRAS ACCIONES  . 

a.  Terminar más tarde  le permite comenzar a revisarlo ahora, y podrá terminarlo 
más tarde. No hay necesidad de finalizarlo en el momento de iniciar sesión. 

b.  Imprimir y firmar  le permite imprimir una copia y firmarla a mano. No hay pro-
hibición de hacer esto. 

c.  Asignar a alguien más  le permite tener a otra persona con autorización de firma 
para la firma de su organización. 

d.  Rechazar firmar  le permite señalar algunos cambios que deben realizarse antes 
de proceder a la firma. 

 Al hacer clic en la casilla que acepta usar firmas electrónicas, podrá  CONTINUAR .  

 
3. Los lugares donde debe inicializar o firmar están marcados para usted. Simplemente haga clic en el marcador de posición. La primera vez que 

hace clic le permite asegurarse de que su “Nombre Completo” está escrito correctamente, sus iniciales y el estilo que desea. Puede hacer clic 
en “Cambiar estilo” para ver diez (10) opciones de fuente, y si tiene una cuenta de DocuSign, puede tener acceso a su firma digitalizada real. 

 
4. Lo nuevo para 2019 es la opción de reutilizar la información bancaria del año pasado, o proporcionar la información nueva si no fue 

financiada el año pasado o si ha cambiado.  Una vez que crea que ha terminado, haga clic en el botón  FINALIZAR .  Si omitió algunos 
campos asignados como necesarios, se le direccionará a ellos.  No necesita crear una cuenta para acceder nuevamente a este acuerdo, 
o para acceder a la versión final firmada. Si eliges crear una cuenta o no, recibirás una confirmación de que  ¡Ha terminado! ¡Gracias!  
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B. Acuerdo completado 

 
1. Una vez que el Líder de la Organización ha firmado 

y proporcionado la información bancaria, y el Di-
rector Ejecutivo de HNF ha firmado, todos, inclui-
do el Contacto en el país (si lo hay), el Contacto 
regional, el Asociado de subvenciones y HNF 
Grants recibirán un correo electrónico “Com-
pletado” sin datos adjuntos. 

2. Al abrir el correo electrónico debería visualizar 
algo que comienza así.  Haga clic en  VER DOCUMEN-
TO COMPLETADO  para ser dirigido a la versión fir-
mada. 

 
 

 
3. Una vez que esté en el documento, puede “ Descargar ”desde la opción de centro en el margen superior. 

 

 
4. Aquí hay un ejemplo de cómo podría ser una sección de firma completada. 


