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A partir de ahora, podrás recabar de forma electrónica el consentimiento de tus clientes sobre el 

tratamiento de sus datos personales, con integración automática en el sistema. De esta forma 

consigues también la trazabilidad y evidencia del consentimiento mediante certificado de un tercero 

de confianza. 
 

GENERACIÓN DE LA HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

PARA SU FIRMA ELECTRÓNICA: 
 

 

 

¿Cómo recabar el consentimiento de manera digital? 

 

A continuación, te indicamos qué pasos debes seguir para el envío telemático de la Hoja de 

Información y Consentimiento: 

1_Accede a la ficha del cliente >> Pestaña “Gestión” >> Sección “RGPD”.  

2_Obtén el documento haciendo clic en el botón Generar. Te aparecerá una ventana para escoger 

el modo de envío: Impresión, SMS o correo electrónico.  
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 SMS: Si escogiste envío mediante SMS, le llegará a tu cliente un mensaje con un link de acceso 

a la Hoja de Información y Consentimiento para su marcado.

 CORREO ELECTRÓNICO: El cliente recibirá un email con un botón/enlace de acceso, 

procedente de la dirección nombrecorreduria@connectaclick.com y del remitente que previamente 

hayas configurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el cliente haya accedido, 
se encontrará con el formulario de 
Finalidades. 

 

 

Deberá marcar (check) las 
Finalidades que desee consentir 
para el uso de sus datos 
personales. 

 

 

Por último, con un clic en el botón 
“Firmar” habrá finalizado el 
proceso de consentimiento del 
cliente. 
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En ambos casos (sms y correo electrónico), debes previamente 

haber configurado la plantilla correspondiente en Panel de Control 

>> RGPD >> Comunicaciones >> Plantillas.  

Por defecto, dispones de una plantilla precargada para envío 

mediante sms y otra para envío mediante email. 

Tanto en la pestaña de Correo electrónico como de SMS, configura 

el nombre que quieres que aparezca como Remitente y el Texto 

(contenido del mensaje). En el caso del correo electrónico, podrás 

además incluir el asunto. 

 

3_Integra. Una vez firmado, ocurren dos acciones automáticas: 

Las finalidades que el cliente ha consentido son integradas en su ficha para posteriores 

comunicaciones. 
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Se emite un certificado que se integra automáticamente en el Gestor Documental del sistema 

como evidencia de su consentimiento expreso. 

 



Para poder realizar envíos debes tener el servicio SMS 

activado y disponer de créditos.  



 

Otras acciones que puedes realizar 

1_Envíos masivos. 

Accede a: Principales >> Interacciones >> RGPD. 

Encontrarás un botón de envío para correo electrónico y otro para SMS. Dependiendo de la forma 

de envío que desees realizar, deberás hacer clic en uno u otro.  

Te aparecerá el módulo de clientes donde podrás buscar o filtrar aquellos a los que deseas realizar 

el envío. 

Una vez obtenido el resultado de la búsqueda, podrás incluir o excluir clientes de dicho listado. 

Pulsa el botón enviar.  

 

2_Controles. 

Podrás controlar los consentimientos de tus clientes y saber en qué estado se encuentran 

(trazabilidad), tanto de forma particular (desde la ficha del cliente), como de forma general.  

Contrata créditos 

https://docvault.ebroker.es/doc/Tarifa%20de%20creditos.pdf
https://docvault.ebroker.es/doc/Tarifa%20de%20creditos.pdf
https://docvault.ebroker.es/doc/Tarifa%20de%20creditos.pdf
https://docvault.ebroker.es/doc/Tarifa%20de%20creditos.pdf
https://docvault.ebroker.es/doc/Tarifa%20de%20creditos.pdf
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De forma particular: 

• Ficha del cliente >> Histórico >> RGPD. Visualiza el historial de envíos del modelo 

que has realizado a ese cliente. 

• Ficha del cliente >> Interacciones >> Mensajería >> RGPD. Además de visualizar 

el historial de envíos, controla qué modelo ha firmado el cliente. 

De forma general: 

• Herramientas >> Histórico de gestión >> RGPD. Controla el registro de acciones 

llevadas a cabo concernientes al RGPD. 

• Principales >> Interacciones >> Mensajería >> RGPD. Controla el historial de 

envíos y qué clientes han firmado el modelo. 

 

Te recordamos cómo ponerlo en marcha 

 

Permisos 

 Accede al Herramientas >> Panel de Control >> Panel de Control >> Usuarios >> Selección 

de usuario >> Derechos >> Principales >> Marca el check de “Gestión RGPD”. 

 



Para poder realizar operaciones relacionadas con el RGPD, en 

caso de usuarios NO ADMINISTRADORES, debes otorgarles el 

permiso de “Gestión RGPD”.
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Parametrización 

 Accede a Herramientas >> Panel de Control >> Panel de Control >> RGPD para realizar las 

siguientes configuraciones: 
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1_Auxiliares:  

 Definición del delegado de protección de datos. 

 Especificación de los tipos de origen de datos del cliente. 

 

2_Construcción de la Hoja de Información y Consentimiento: 

Por defecto, dispones de un modelo de documento precargado que puedes modificar para adaptarlo 

a tus necesidades: 

 Edita la introducción y el texto de cierre de las Finalidades (Encabezado y Pie).  
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 Crea y edita las Finalidades. Cada finalidad tendrá un ámbito de aplicación que será importante 

para gestionar las comunicaciones con los clientes.  


Dispones de 4 ámbitos de selección: Profesional, 

Personal, Comercial y Otros.


 Edita el contenido de las Secciones del documento. 


Podrás tener activo un modelo de documento por cada 

idioma: castellano, inglés, catalán, euskera y gallego.


 

3_Plantillas de ofimática, sms, email, notificaciones push…

 Incluir en cada una de ellas el ámbito al que pertenece (Profesional, Personal, Comercial, 

Otros). 

 

También debes cumplimentar en la ficha del cliente el origen de sus datos y el idioma por defecto 

para su hoja de consentimiento. 

 

Y además… 

Puedes realizar búsquedas relacionadas con la firma de los documentos. 

Puedes programar notificaciones y alarmas masivas, indicando en los criterios de 

búsqueda el tipo de información que desea recibir el cliente según las finalidades que haya 

firmado. 

 


