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¿CÓMO CONSEGUIR EL NÚMERO PIC?
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PASOS A SEGUIR:
OBTENCIÓN DE CUENTA EU LOGIN (Servicio de Autenticación de la Comisión
Europea).
Todo solicitante de ayudas debe tener creada una cuenta en el servicio EU LOGIN. Para ello
accede al Portal de oportunidades de financiación (anteriormente llamado Portal del
Participante) aquí.
Haz clic arriba a la derecha en ‘Register’.

Crea una cuenta EU LOGIN. Introduce tus datos.

Al cabo de unos minutos, recibirás un correo electrónico con un enlace para crear tu contraseña.
Dispones de 24 horas a partir de la recepción de este correo pero recomendamos finalizar el
registro lo más pronto posible.

Escribe una contraseña y haz clic en ‘Submit’.

Haz clic en ‘Proceed’.

Aparecerá el texto ‘Successful login’.

OBTENCIÓN DEL NÚMERO PIC (Código de Identificación del Participante).
Vuelve a entrar en el Portal de oportunidades de financiación aquí.
Haz clic arriba a la derecha en ‘Login’.
Introduce el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta EU LOGIN creada en el paso
anterior. Si la sesión está iniciada, no será necesario.
Accederás a una nueva página. Haz clic en ‘Register your organisation’ (a la derecha).

Accederás a los términos y condiciones. Haz clic en ‘Continue’.

Accederás al Participant’s Register. Haz clic en ‘Next’.

En la letra I (information) de cada campo se explica con exactitud lo que se debe escribir en
cada uno de ellos.
Los datos de contacto son los datos de la empresa, no los relacionados con el proyecto.
La información debe coincidir con los documentos legales de registro.
Por VAT Number se entiende IVA. En el caso de empresa española: ES + 9 dígitos.
Por Business Registration Number se entiende Número de Registro Mercantil.
El número de teléfono debe ser escrito sin espacios y precedido por +34
A continuación debes seleccionar el programa al que optas y la tipología de entidad legal.

En la información de contacto, debes tener en cuenta que hasta que no se valide al LEAR de
la organización, se utilizarán los datos de contacto que aquí introduzcas.
El portal genera a continuación un resumen de tu registro: Summary.
Finalmente, haz clic en ‘Submit’ y obtienes tu número PIC.

Aparecerá el mensaje ‘Registration Completed’. Siempre podrás actualizar datos
posteriormente. En ‘How To’ encontrarás guías y manuales de usuario de cómo registrar o
modificar los datos de una organización así como para registrar una pyme.
Recibirás un correo electrónico en la dirección de e-mail facilitada. En él tendrás el número
PIC que servirá para identificar a tu empresa frente a Bruselas.

