
Cómo inscribirse 
 

Importante Utilice uno de los navegadores siguientes: Firefox, Chrome, Edge or Safari.  

Puede observar el procedimiento de inscripción en este breve vídeo sin sonido. 

Fase 1: Crear una nueva cuenta 

 

1. Haga clic en el botón “Register now” [inscríbase ahora] 

2. Si no tiene una cuenta, haga clic en el botón “create a new account” [crear nueva 

cuenta] 

3. Rellene el formulario de creación de la cuenta. 

4. El botón Confirm [confirmar] se pondrá azul cuando se hayan llenado todos los 

campos obligatorios. 

5. Recibirá un correo electrónico con un enlace para la activación de la cuenta 

(activation link). Haga clic en ese enlace. 

6. Tome nota del nombre de usuario y la contraseña de cada participante; el 

Codex no puede recuperarlos. 

 

Una vez que haya activado su cuenta, la próxima vez que desee asistir, por ejemplo, 

a una reunión del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra no necesitará crear otra cuenta y sus datos aparecerán automáticamente en 

el formulario. 

 

Fase 2: Inscribirse para el 42.º período de sesiones de la Comisión del Codex 

Alimentarius 

 

1. El sistema le llevará al formulario de inscripción para el período de sesiones. 

2. Si esto no ocurriera, haga clic en el botón register now e inicie sesión con la 

información de la cuenta que acaba de crear.  

3. Complete el formulario de inscripción en línea y cargue todos los formularios y 

documentos requeridos. Necesitará una fotografía digital del participante, y 

también deberá consignar a qué organización pertenece e indicar su dirección, 

sus datos de contacto y los relativos a su pasaporte.  

4. Haga clic en Register  

5. Recibirá un correo electrónico en el que se acusa recibo de su inscripción. 

 

Si no ha recibido el correo de activación de su cuenta o el que confirma su 

inscripción, compruebe su carpeta de correo no deseado (spam) o póngase 

en contacto con nosotros. 
 

Un guardia de seguridad de la OMS entregará las tarjetas de identificación en el 

mostrador de inscripciones; tenga a mano el mensaje de confirmación de su 

inscripción. 

https://youtu.be/MK2yizBgZVs
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