6/9/2021

Engage: Guía para el uso del
Portal del cliente
Los clientes y sus contactos deberán crear una cuenta usando el Portal del cliente
antes de poder firmar los formularios electrónicamente.
Para crear una cuenta en el Portal del cliente:
1. Introduzca la siguiente URL en su navegador: https://childfamily.exymengage.com

2. Elija el enlace Sign up now (Regístrese ahora)
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3. Introduzca la dirección de correo electrónico que le facilitó al proveedor y después
elija el botón SEND VERIFICATION CODE (ENVIAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN)

Revise su correo electrónico en busca del código para verificar la cuenta de
correo electrónico. Si el código no se encuentra en su buzón de entrada,
revise la bandeja del correo no deseado.
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4. Introduzca el código que recibió en su correo electrónico, y luego elija el botón VERIFY
CODE (VERIFICAR CÓDIGO)

5. Introduzca su contraseña y verifíquela introduciéndola de nuevo en el segundo campo de
contraseña
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6. Elija el botón CREATE (CREAR)

7. Elija el botón SEND VERIFICATION CODE (ENVIAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN)

Revise su correo electrónico en busca del código
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8. Introduzca el código de verificación en el campo de verificación de código y después elija
el botón VERIFY CODE (VERIFICAR CÓDIGO)

9. Elija el botón CONTINUE (SEGUIR) para iniciar la sesión
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Para acceder al Portal del cliente:
1. Introduzca la siguiente URL en su navegador: https://childfamily.exymengage.com
2. Introduzca su correo electrónico y contraseña.
3. Elija el botón SEND VERIFICATION CODE (ENVIAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN). Revise su
correo electrónico en busca del código de verificación.
4. Introduzca el código de verificación en el campo de verificación de código y después
elija el botón VERIFY CODE (VERIFICAR CÓDIGO)
5. Elija el botón CONTINUE (SEGUIR) para iniciar la sesión
Para firmar documentos electrónicamente:
1. Haga clic en el enlace recibido por correo electrónico o mensaje de texto, y será llevado
directamente al portal y al documento para su firma electrónica.
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2. Inicie sesión en el portal y verá una solicitud de firma. Si hay más de un
documento para firmar, haga clic en uno de ellos para proceder.

3. En la siguiente pantalla, haga clic en "proceed to sign" (proceder a firmar).
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4. En la zona en blanco de la pantalla, introduzca su firma y haga clic en el botón
"sign" (firmar) cuando haya terminado.
Nota: Si utiliza un dispositivo de pantalla táctil, una tableta o un teléfono, puede
firmar con el dedo o con un lápiz óptico. Si utiliza una computadora de escritorio o
una portátil, firme con el ratón.
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5. Verá una confirmación una vez que su firma se haya añadido al
documento. Su proveedor recibirá notificación de que usted ha firmado
el documento.
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