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Acceso Zona Privada de la RFEDA (ver imagen siguiente) 

 

 

 

En este apartado se deberá incluir los datos de acceso del solicitante: 

USUARIO: DNI del solicitante (con letra sin espacios ni guiones). 

 

En el caso de no recordar la contraseña o no estar incluido en la base de 
datos deberá remitir mail a laura.martin@rfeda.es indicando los siguientes 
datos: 

- NOMBRE Y APELLIDOS 
- FECHA DE NACIMIENTO 
- Nº DNI 
- Nº DE MÓVIL 
- MAIL DE CONTACTO 

 

Le generaremos una contraseña de acceso que le remitiremos por mail para 
poder continuar con el proceso. 

 

Cuando acceda dentro de la aplicación, en primer lugar, deberá acceder al 
apartado de Datos Personales (ver imagen siguiente) donde deberá 
cumplimentar los datos que ahí le requieran. También podrá modificar su 
contraseña.  

mailto:laura.martin@rfeda.es
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Cuando finalice la incorporación de sus datos personales, deberá acceder al 
apartado Nueva Prestación 2022 (ver imagen siguiente) para la solicitud de 
la acreditación.   

 

 

En este apartado seleccionaríamos el tipo de prestación en el primer 
desplegable que en este caso sería Prensa: 
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En el siguiente desplegable de opción se deberá seleccionar una de las 
opciones en base a su necesidad: 

- ACREDITACIÓN PRENSA + Seguro Básico. 
o El coste de este seguro es de 50 €. 

- ACREDITACIÓN PRENSA + Seguro Básico + CHALECO. 
o El coste de este seguro es de 80 € (30€ de fianza del chaleco 

devueltos a la entrega del chaleco a final de temporada). 
- ACREDITACIÓN PRENSA + Seguro Completo. 

o El coste de este seguro es de 100 €. 
- ACREDITACIÓN PRENSA + Seguro Completo + CHALECO. 

o El coste de este seguro es de 130€ (30€ de fianza del chaleco 
devueltos a la entrega del mismo a final de temporada). 

- ACREDITACIÓN PRENSA con seguro propio. 
o Esta opción no lleva coste. Al finalizar el proceso de solicitud 

se deberá aportar copia de la póliza en vigor del seguro propio. 
- ACREDITACIÓN PRENSA con seguro propio + CHALECO. 

o El coste del chaleco es de 30€ de fianza que serán devueltos a 
la entrega del chaleco a final de temporada.  

o Al finalizar el proceso de solicitud se deberá aportar copia de 
la póliza en vigor del seguro propio. 

 

 

 

Después de haber finalizado este apartado habrá que Continuar. 
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En este último apartado se deberá escoger de los siguientes desplegables: 

- TIPO: 
o REDACTOR (sin chaleco) 
o FOTÓGRAFO / CÁMARA TV (sin chaleco) 
o FOTÓGRAFO / CÁMARA TV (con chaleco) 

 
- MEDIO:  

o En este apartado se deberá incluir el medio para el que 
colabora/trabaja el solicitante. 

 

 

 

Al Continuar nos llevará al apartado resumen donde, en el caso de haber 
seleccionado: 

- Una acreditación con coste, la aplicación nos llevará a la pasarela de 
pago para poder formalizar el mismo mediante tarjeta bancaria. Al 
finalizar el proceso de compra, siempre que haya resultado exitosa, 
la solicitud de acreditación quedará registrada. 

- Para una acreditación sin coste deberemos Confirmar el proceso 
para que la solicitud quede registrada. 

 

En ambos casos, al finalizar el proceso se deberá acudir al apartado Mis 
Prestaciones donde deberemos aportar los documentos específicos para 
cada tipo de solicitud de acreditación según normativa. 

 

 

 



MANUAL SOLICITUD ONLINE ACREDITACIONES 2022 

 

 

 

 

Para conocer el estado de la solicitud se deberá consultar el mismo a través 
de esta misma aplicación en la zona privada. Existirán cuatro posibles 
estados de la solicitud: 

- Pendiente de validar (cuando se solicita). 
- Aceptada (cuando es aceptada y figuran todos los datos requeridos). 
- Pendiente de documentación (cuando falte algún dato o 

documento). 
- Denegada (cuando no se acepta el trámite de la acreditación). 

 


