
El proceso de autorización por voz permite que un agente 
de redacción capture una firma de voz grabada a través de 
una línea de conferencia GWIC.  

Tenga en cuenta: si no tiene capacidad de línea de conferencia 
en su teléfono, no podrá utilizar esta opción de firma.

Para capturar la firma de voz, siga estas instrucciones en 
MyEnroller:  

1. Seleccione la opción de firma “Autorización por Voz” para el 
solicitante y/o propietario.

2. Seleccione “Solicitud de Autorización por Voz por Agente” y 
aparecerá un número de teléfono 800, instrucciones y una 
guía.

IMPORTANTE:

• Esta es una llamada de conferencia.

• El código de cinco dígitos debe introducirse correctamente seguido de # para que la grabación 
se adjunte automáticamente al archivo de la aplicación. Si el código de cinco dígitos se introduce 
incorrectamente, los servicios de administración deberán adjuntar manualmente la grabación, lo 
que puede causar un retraso en el proceso de suscripción.

MyEnrollerSM Instrucciones 
de Autorización por Voz

 Consejos útiles

• Si la solicitud no se 
envía inmediatamente 
después de la firma de 
voz y necesita volver 
a visitar la solicitud en 
otro momento, tendrá 
que capturar una 
nueva grabación de 
Autorización por voz.

• Si introduce el código 
incorrecto de cinco 
dígitos por error, finalice 
la conferencia telefónica y 
vuelva a llamar al número 
800. No podrá volver a 
introducir el código.

• El código de cinco dígitos 
es específico para cada 
inscripción. Seguirá 
siendo el mismo si 
necesita volver a visitar 
la aplicación en un 
momento posterior.

Continúa en la siguiente página



• Si hay una señal de ocupado después de marcar el número de teléfono 800, intente llamar de nuevo.

• La guía debe leerse textualmente

3. Al finalizar la autorización de voz, presione # para guardar y finalizar la grabación.

Tenga en cuenta: si no pulsa #, no se guardará la grabación.
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