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REGISTRO DE 
ADMINISTRADOR DE CLIENTE

Como Administrador de cliente, para una nueva habilitación
de cuenta DHL Express en eSecure, localice el email de
“Creación de Contraseña” enviado desde
dhlSender@dhl.com para completar el proceso de registro
en su nuevo perfil de usuario en MyDHL+

buzón de soporte ess.spain@dhl.com

Por favor, no responda a este mail. No será recibido ni monitorizado

Crear Contraseña



Continuar

Contraseña Creada

x



Un email de Bienvenida de esecure@dhl.com será enviado cuando un
usuario ya existente en MyDHL+ es añadido como Administrador de cliente
para una cuenta habilitada en eSecure. El mismo email será enviado la
primera vez que el Administrador de cliente entre de forma exitosa en
eSecure.

ess.spain@dhl.com



PASOS DE HABILITACIÓN

Paso 1: Login en MyDHL+:
El acceso al menú eSecure se encuentra en la ventana emergente de
Mis Configuraciones de Envío tras logarse en MyDHL+



Paso 2: Aprobar usuarios

Un Administrador de cliente tiene varias opciones para aprobar usuarios
para que hagan envíos con cuentas en eSecure:

Tras la habilitación, las direcciones de email que hayan usado cuentas
habilitadas en eSecure durante los últimos 13 meses estarán listados en
un menú de usuarios Autorizados para permitir la aprobación/rechazo
Use la funcionalidad Dominio Autorizado si quiere permitir a usuarios con
direcciones de email con el dominio de su compañía para usar la cuenta
DHL Express.



MANTENIMIENTO SENCILLO

Después de que la seguridad de eSecure esté habilitada, todos los
intentos futuros de uso de su cuenta DHL Express en MyDHL+ o
eMailship por parte de un usuario no autorizado, generará una solicitud
de aprobación al Administrador de cliente.

Un Administrador de cliente puede, de forma sencilla, clicar en el botón
Aprobar o Rechazar o acceder al menú eSecure hospedado en MyDHL+
para tomar una decisión. Tras la aprobación/rechazo, el solicitante será
notificado con el resultado vía email.

ess.spain@dhl.com

APROBAR RECHAZAR



NOTIFICACIONES A LOS 
SOLICITANTES
El intento de uso de una cuenta DHL Express habilitada en eSecure
(securizada) por parte de una nueva dirección de correo será tratada
como un nuevo solicitante. El solicitante recibirá una notificación por
email al mismo tiempo que el Administrador de cliente recibe la solicitud
(email y MyDHL+)

ess.spain@dhl.com



Si en la opción “email Consent ID” el Administrador de cliente tiene 
marcada la opción “Yes”, el solicitante podrá ver sus datos de contacto

ess.spain@dhl.com



El solicitante será notificado con la decisión del Administrador de 
cliente.

Propuesta Aceptada / Propuesta Rechazada

ess.spain@dhl.com

ess.spain@dhl.com




