Registro único en la ventanilla en línea de la DFAE
Información importante para registrarse como usuario de la ventanilla en línea DFAE:
Este manual está destinado a personas que ya están registradas como suizas en el extranjero y han
comunicado su dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil a la representación. Las
instrucciones le guiarán paso a paso, en el registro (doble autenticación) como futuro usuario de la ventanilla
en línea DFAE. Gracias por su interés.

Guía para crear su cuenta personal de usuario:

Ventanilla en línea

1. Encontrará el enlace en la ventanilla en línea de la DFAE en la página web del Departamento Federal de
Asuntos Exteriores (DFAE) www.eda.admin.ch o mediante el siguiente enlace: Ventanilla en línea del DFAE
Una vez que se abra la página, lea el contenido. Desplace la página hacia abajo hasta que aparezcan las
siguientes opciones:

2. Elija la primera opción " Inscribirse en la ventanilla en línea" (s’inscrire au guichet en ligne)
Se abrirá la siguiente ventana:

3. Elija el método de conexión: nombre de usuario / contraseña
Se abrirá la siguiente ventana:

4. Advertencia: Para un primer registro, no debe ingresar ninguna dirección de correo electrónico o
contraseña, simplemente haga clic en « Abrir una nueva cuenta ».
Le aparecerá la siguiente imagen:
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5. Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en « Registro ».
Le aparecerá la siguiente información en la pantalla:

6. Por favor, consulte la bandeja de entrada de su correo electrónico.
Recibirá el siguiente correo electrónico de eda-idm@eda.admin.ch como remitente

Confirme su registro haciendo clic en el enlace a continuación.

7. Abra el correo electrónico y haga clic en « Confirmar el registro ».
Se abrirá la siguiente página web:
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8. Establezca una contraseña personal para registrarse y para los inicios de sesión posteriores. Esta debe
cumplir con los criterios de seguridad mencionados al principio de la página.
9. Atención: en la parte inferior de esta página, se debe completar solo los campos obligatorios
marcados un asterisco « Título », « Nombre » y « Apellido ».

Complete la operación haciendo clic en el botón « Finalizar registro».
Se abrirá la siguiente ventana:
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10. Complete los campos obligatorios marcados con un asterisco.
Nota: ingrese los datos tal como aparecen en su pasaporte suizo o en su documento de identidad (todos
los nombres y apellidos, si tiene más de uno).
Excepción: en caso de que se mencione el apellido de casada en su pasaporte, por ejemplo. MüllerMeier, introduzca “sólo” el apellido oficial “Müller”.

11. Acepte las condiciones de uso y haga clic en « Finalizar registro ».
Se abrirá la siguiente ventana:

Haga clic en « Continuar »
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12. Usted recibirá un SMS con un código de acceso al número móvil registrado en la representación donde
esta usted inscrito/anunciado. Remitente: EDA-IDM. Ingrese este código y confirme su entrada.

Lo ha logrado, ¡bienvenido!

En caso que solo este visible la opción «Llegada» en esta página, póngase en contacto rápidamente
con la representación suiza competente. No ingrese ningún dato adicional en la ventanilla en línea
de eVERA.
El procedimiento será mucho más sencillo para los futuros inicios de sesión en la ventanilla en línea. Todo
lo que necesita hacer es registrarse con su dirección de correo electrónico y contraseña (ver punto 3) y luego
llegará directamente a la página donde puede solicitar el código por SMS.
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