La Carta Europea de Seguridad Vial (ERSC) es la mayor plataforma de la sociedad civil centrada en la
seguridad vial. Más de 3.500 entidades públicas y privadas se han comprometido con el ERSC,
formando una comunidad con el objetivo de compartir conocimientos tanto en en lo referente a
acciones como iniciativas en materia de seguridad vial. Esta comunidad es un recurso increíble para
destacar la importancia de la seguridad vial en los países de la UE y más allá.
Las acciones de nuestros miembros han aumentado la sensibilización sobre las causas de los
accidentes de tráfico, han contribuido a crear una cultura de seguridad vial en toda Europa y han
destacado medidas de éxito en seguridad vial. Nuestros miembros publican una gran variedad de
actividades al objeto de aprender y que también sirvan de inspirarse. Estas pueden ser adaptadas a
lugares específicos o demográficos a fin de crear una estrategia eficaz de seguridad vial adaptable a
cualquier país, ciudad o pueblo.
La importancia de nuestros miembros
Nuestros miembros resultan esenciales para el ERSC.Compartir sus conocimientos ha desempeñado
un papel importante en el esfuerzo paneuropeo por hacer nuestras carreteras más seguras.
Confiamos en que nuestros miembros sigan proporcionando información sobre sus actividades a fin
de aumentar aún más los conocimientos adquiridos sobre -seguridad vial y presentar buenas
prácticas destinadas a cumplir los objetivos en materia de víctimas de accidentes de tráfico. Las
buenas prácticas que vayan más allá de los objetivos estándar se resaltarán como compromisos
voluntarios.
Nuestros miembros organizan eventos destinados a fomentar la colaboración y la inspiración,
promoviendo con ello una cultura de seguridad vial aún más fuerte. Estos eventos llegan a una
amplia variedad de personas a las que solo nosotros no podríamos llegarr, animándolos a hablar y
dándoles un lugar para que su voz sea escuchada.
Necesitamos que te involucres y ayudes a hacer nuestras carreteras más seguras, de maneras que
nunca hubiéramos podido imaginar.
Cómo registrarse para el ERSC
Con un acceso a la UE existente
1. Vaya a la página de inicio de sesión del ERSC en esta dirección: https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de la UE
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña de la UE
4. Será redirigido a la nueva página de registro de usuario de ERSC
5. Rellene los espacios en blanco (los campos obligatorios están marcados con un *)
6. Una vez completado haga clic en guardar
7. Recibirás un correo electrónico confirmando que el equipo de ERSC ha recibido tu solicitud
8. El equipo de ERSC revisará su solicitud.

a- Si se necesita más información recibirá un correo electrónico pidiendo la información
requerida

b.- Si se dispone de toda la información recibirá un correo electrónico confirmando su
membresía
9. Una vez confirmado su membresía, recibirá un correo electrónico con imágenes de ERSC
como logotipos y banners

Sin un acceso a la UE existente
1. Vaya a la página de inicio de sesión de la UE en esta dirección:Https:
//webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Haga clic en crear una cuenta. Si desea migrar su cuenta existente de ERSC use la misma
dirección de correo electrónico
3. Se le redirigirá a la página de registro de la UE
4. Rellene los espacios en blanco
5. Lea la declaración de privacidad y marque la casilla
6. Haga clic en crear una cuenta
7. Recibirás un correo electrónico de confirmación
8. Haga clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico
9. Se le dirigirá a la página de crear una nueva contraseña
10. Introduzca una contraseña de su elección en los espacios en blanco
11. Haga clic en enviar
12. Proceder a la sección «Con un acceso a la UE existente» arriba

Si tiene problemas para crear un acceso a la UE, visite la página de ayuda de inicio de sesión de la UE
aquí

¿Cómo puede un miembro existente de ERSC migrar a un inicio de sesión en la UE?
1. Si su inicio de sesión en la UE utiliza la misma dirección de correo electrónico que su cuenta
ERSC existente, su cuenta se migrará automáticamente
2. Si su inicio de sesión en la UE utiliza una dirección de correo electrónico diferente, puede:
a.- Cree un nuevo inicio de sesión en la UE con su dirección de correo electrónico ERSC y
puede continuar utilizando su cuenta ERSC existente o; b.

b.- Cree una nueva cuenta ERSC con la existente en la UE y desactivaremos su antigua
cuenta ERSC.Debido a las restricciones del RGPD, no podemos cambiar los detalles de las
cuentas ERSC existentes. Si desea tener acceso a sus compromisos anteriores, póngase en
contacto con el servicio de ayuda en: ERSC-helpdesk@ricardo.com para que podamos
enviarselo Póngase en contacto con nosotros

Para cualquier otra pregunta, póngase en contacto con nosotros en ERSC-helpdesk@ricardo.com

