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Comenzando con Servas en lí nea 
 

Este artículo describe el procedimiento para que los nuevos miembros, así como los miembros 
existentes, se registren en Servas Online. 

Los miembros de Servas, cuyo perfil ha sido importado de la lista nacional de Servas, deben ir 
directamente a la sección 'Ya soy miembro' que aparece más abajo. 
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Si tiene dificultades, primero contacte con su coordinador, luego si no recibe respuesta envíe un correo 
electrónico a   su país @servas.org, por ejemplo spain@servas.org, y por último use el enlace 
'Contáctanos' al final de la página de Servas Online para contactar con un administrador.  

Nota: su pantalla puede diferir de los ejemplos, dependiendo de si utiliza un ordenador, un portátil o un 
teléfono, y también dependiendo de su programa de conexión a Internet (Firefox, Chrome, Safari,...).  
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Acceso a Servas en línea 
La dirección del sitio web de Servas Online es: https://servas.org/ 

Seleccione su idioma 

La interfaz y la ayuda están disponibles en varios idiomas..  

1. Para usar otro idioma, haga 
clic en el idioma activo (por 
ejemplo: inglés) y elija otro.. 

 

2. Si su pantalla se parece a la 
de la derecha, haga clic en el 
icono amarillo, eliga Idioma y 
luego haga clic en el idioma 
que desea utilizar. 
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Cómo usar la ayuda en línea de Servas 
La ayuda en línea de Servas está dividida en 9 capítulos, cada uno de los cuales explica un tema 
diferente. 

A continuación verá los diferentes escenarios dentro de la ayuda en línea de Servas. 

La ayuda está disponible en varios idiomas, vea arriba cómo elegir el idioma que desea. 

 

Como puede ver en esta captura de 
pantalla, hará clic en el botón azul 
"Ayuda / Help / Aide" en la parte 
superior y media de su pantalla. 

 

 

En el caso de las pantallas pequeñas, 
el icono se puede ubicar en la 
esquina inferior derecha, como se 
muestra aquí en el ejemplo del lado 
derecho.  

 

1. Haga clic en uno de los temas 
propuestos. Aparecerá una 
nueva ventana para el tema 
seleccionado. 

2. Cada capítulo comienza con 
una tabla de contenidos... 

3. Haga clic en el título de una 
sección en el Índice, o 
desplácese por las secciones 
página por página..  

 

4. Para ver la ayuda sobre otro 
tema, vuelva a la pestaña de 
Ayuda | Servas en línea 
haciendo clic en ella y eliga 
otro tema. 
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Nota: El nombre de la ficha depende 

del idioma elegido.. 

Admisión.  

Todos los países tienen un procedimiento de admisión con reglas y una entrevista personal. 

1. Haga clic en el botón verde 
Cómo unirse a Servas. 

Nota: En algunos casos el botón 
puede aparecer como un cuadrado 
verde con un lápiz blanco. 

 

 

 

1. Lea la información sobre 
Servas y los pasos a seguir. 

Nota: Las instrucciones también 
están disponibles para aquellos 
que ya son miembros… 

2. Para iniciar el proceso, elija 
su país y haga clic en [Go].  

Nota: Esto también se aplica a los 
miembros activos que aún no están 
en ServasOnLine y desean unirse. 
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Nota: Si en su país el proceso se 
realiza a través de un formulario en 
papel, no verá el formulario en 
esta página."Contacte con su país". 
Se le redirigirá al sitio web nacional 
donde encontrará el formulario y la 
dirección de correo electrónico a la 
que debe enviar el formulario 
completo. 

3. Rellene todos los campos 
obligatorios (*) con cuidado, 
especialmente su dirección 
de correo electrónico. Esta 
dirección de correo 
electrónico se utilizará como 
identificación para Servas 
Online. 

4. Haga clic en [Enviar]] 

Su formulario completo será enviado 
al representante de Servas en su 
país.   

Luego será contactado para arreglar 
su entrevista de membresía, pagar 
su membresía, dependiendo del 
país, etc... 

Cuando sea aceptado como 
miembro, recibirá una notificación, 
como se detalla a continuación, en 
su primer ingreso a ServasOnline.  
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¿Ya es miembro? 

Cada país contactará a sus miembros para animarlos a unirse a Servas Online y aconsejarlos sobre cómo 
proceder.  

 Si su registro en línea de Servas ha sido cargado desde la antigua base de datos, todo lo que 
necesita hacer es establecer tu contraseña haciendo clic en 'Contraseña olvidada'. 

 De lo contrario, tendrá que crear su registro en Servas Online, siguiendo el procedimiento de 
admisión.  Su coordinador local aprobará entonces su registro, recibirá un correo electrónico 
para crear su contraseña como se detalla en 1er Ingreso a Servas en línea más abajo. 

1er Login a Servas Online 

1. Recibirá un correo electrónico 
(ver ejemplo al lado) diciéndole 
cómo establecer tu 
contraseña. 

Nota: Si han pasado unos días 
desde su entrevista y no ha llegado 
ningún correo, compruebe en la 
carpeta de spam. Si aún no 
encuentra su mensaje, contacte 
con su coordinador. Puede que 
haya un error en su dirección de 
correo electrónico registrada en su 
cuenta… 

2. Haga clic en el enlace que se 
proporciona en el correo 
electrónico. 

Nota: También puede copiar el 
enlace y pegarlo en el campo de 
búsqueda de tu Internet Explorer 
(Chrome, Safari, Internet Explorer, 
etc.). 
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Haga clic en el botón rojo  

[Iniciar sesión]. 

Continúe siguiendo el 
procedimiento Establezca su 
contraseña, ver abajo. 

 

Establece tu contraseña. 

1. Introduzca su contraseña, y vuelva a 
introducirla para confirmarla. 

Nota : La contraseña elegida debe contener al 
menos 8 caracteres, incluyendo 1 mayúscula, 
1 minúscula, al menos 1 dígito y al menos 1 
carácter especial de esta lista: 

`~!@#$%^&*()_|+\-=?;:'",.<>\) 

Un ejemplo: " Amigo41& " 

2. Marque la casilla de aceptación. 

3. Haga clic en [Guardar]. 

Esto le lleva a la pantalla de "Búsqueda de 
miembros". 

Usando la opción Mi Espacio / Mi Perfil, 
comprueba que es correcto y completo.  

Esta es la información que otros miembros de 
Servas verán cuando busquen anfitriones. 

Para obtener más información, consulte la 
sección "Actualizar su perfil" en la ayuda en 
línea. 
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Firme en el registro 

 

1. Haga clic en el botón rojo 
"Conexión" 

Nota: En algunos casos, el botón 
puede aparecer como un candado 
blanco sobre un fondo rojo...

 

 

 

2. Indique su Login (nombre de 
usuario) o dirección de 
correo electrónico 

Nota: Recomendamos usar la 
más simple de sus 2 
posibilidades: su dirección de 
correo electrónico o su Login. 

3. Escriba la contraseña que ha 
establecido.  

4. Si selecciona Mostrar 
contraseña, se muestra la 
contraseña, puede 
comprobar que ha escrito la 
contraseña correcta. 

5. Haga clic en [Conectado] 

6. Si no puede conectarse, 
compruebe que su dirección 
de correo electrónico es 
correcta y vuelva a introducir 
su contraseña. 

7. Si aún no puede iniciar 
sesión, repita el 
procedimiento de Olvido de 
Contraseña a continuación. 
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¿Olvidó su contraseña? 

  

1. Comience haciendo clic en el botón 
rojo 'Conectado' en la pantalla de 
inicio de Servas Online. 

2. Haga clic en el enlace "Contraseña 
olvidada" 

 

3. Introduce tu dirección de correo 
electrónico. 

4. Haga clic en Nueva contraseña por 
correo electrónico . 

Nota: Si recibe un mensaje diciendo que su 
dirección de correo electrónico es 
desconocida, empiece de nuevo asegurándose 
de que su dirección de correo electrónico es 
correcta.  

 Recibirá un correo electrónico de Servas 
Online con un enlace para crear una nueva 
contraseña. .  

Haga clic en el enlace, y luego en el botón 
rojo: [Iniciar sesión]. 

Continúe creando su contraseña, ver arriba 
(Establece tu contraseña). 

Nota: Si no llega el correo, compruebe el 
correo basura. Si no puedes encontrar el 
correo, contacte con su administrador. Puede 
que haya un error en su cuenta para su 
dirección de correo electrónico. 
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Cómo acceder a su sitio web local 
Puede que necesite consultar información específica de un país en particular ó información sobre Servas 
en su propio país  

Se suele utilizar el idioma del país, aunque la mayoría de los países proporcionan un enlace para acceder 
en inglés. 

1. Haga clic en <Servas Groups> 
en la parte superior de la 
página de inicio. 

2. Seleccione el país. 

Aparece el sitio web nacional o 
la página de Facebook del país. 

 

 

 

 


