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Asunto: Facilita la emergencia médica. BIDISafe acuerda con IMU una 

reducción de precio muy importante para sus socios. 

Expediente y Registro 

Expediente: 2017_SV_666 

Fecha informe: 04/ 12 / 2017        

 

Desde el Departamento de Seguridad Vial 

de Unión Internacional para la Defensa de 

los Motociclistas, ha llegado a un acuerdo 

económico para acceder al BIDISafe. 

Puedes conseguir tu Sticker “GOTA de 

RESINA” por 5,0 € + envío y tu Adhesivo 

Vinilo (4xcódigo QR) con protección de 

lectura por 3,0 € + envío. 

BIDISafe contiene y guarda información 

vital o necesaria en caso de emergencia 

médica. 

 

 Precio especial Sticker “GOTA de RESINA” (código QR) para 

CASCOS. 

5,0 € + envío. 

Servicio BIDISafe de Alerta Personal y Médica de uso individual, 

para colocar en el casco, vehículo, soportes rígidos y/o 

documentación, etc. con las siguientes características:  

• 1 Código QR BIDISafe en soporte adhesivo vinílico “gota de 

resina” anti-ralladuras.  

• Acceso al servicio de Alerta desde el código QR a través de smartphone.  

• Posibilidad de Activación/Desactivación y Cancelación por parte del usuario.  

• Bloqueo del acceso a la cuenta al tercer intento (según LOPD).  

• Menú multi-idioma en el móvil.  

Datos recogidos en BIDISafe:  

• ICONOS (GRUPO Sanguíneo), Donante Sangre, Donante de Organos).  

• PERSONALES (Nombre, Apellido(s), Foto, Dirección, Ciudad y País).  

• CONTACTO (Teléfonos, E-mails).  

mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org


Plataforma ciudadana 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 
seguridadvial@defensamotociclistas.org  
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca) 

 

 Ref.: 2017_SV_666         Página 2 de 3 
 

• MEDICOS (Operaciones, Enfermedades), (Medicinas: Prescritas, Alérgicas), (Alimentos: 

Alérgicos o Contraindicados), Otras Alergias 

Duración del servicio 2 años, renovable en periodos de 2 años. 

 Precio especial Adhesivo Vinilo (4xcódigo QR) para CASCOS, 

con “protección lectura” 

3,0 € + envio. 

Servicio BIDISafe de Alerta Personal y Médica de uso 

individual, para colocar en el casco, vehículo, soportes rígidos 

y/o documentación, etc. con las siguientes características:  

• 4 Código QR BIDISafe en soporte adhesivo vinílico anti-

ralladuras.  

• Acceso al servicio de Alerta desde el código QR a través de smartphone.  

• Posibilidad de Activación/Desactivación y Cancelación por parte del usuario.  

• Bloqueo del acceso a la cuenta al tercer intento (según LOPD).  

• Menú multi-idioma en el móvil.  

• Sistema de Protección Lectura Accidental (SPLA).  

Datos recogidos en BIDISafe:  

• ICONOS (GRUPO Sanguíneo), Donante Sangre, Donante de Organos).  

• PERSONALES (Nombre, Apellido(s), Foto, Dirección, Ciudad y País).  

• CONTACTO (Teléfonos, E-mails).  

• MEDICOS (Operaciones, Enfermedades), (Medicinas: Prescritas, Alérgicas), (Alimentos: 

Alérgicos o Contraindicados), Otras Alergias 

Duración del servicio 2 años, renovable en periodos de 2 años. 

¿Qué es BidiSafe? 

Su funcionamiento se basa en la funcionalidad, accesibilidad, simplicidad y rapidez, capturando, 

mostrando de forma clara, intuitiva y estructurada datos necesarios en una emergencia médica y 

actuando en caso de necesidad. 

¿Qué datos contiene? 

• Grupo sanguíneo, donaciones, nombre, domicilio, teléfonos de alerta, mail, enfermedades, 

medicinas, alimentos, alergias, etc. 

• Procedimiento de adquisición: 

• Ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad Vial, mediante correo electrónico. El 

Departamento facilitará la clave del cupón descuento. 
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• Entrar en https://www.bidisafe.es/ 

• Darse de alta. 

• Hacer compra introduciendo la clave. 

Cupón descuento: 

• La clave se pasa en privado o grupos de trabajo de Unión Internacional para la Defensa de los 

Motociclistas o directamente, desde el Departamento de Seguridad Vial, al interesado. 

• Descuentos activos hasta 31 de diciembre de 2017.  

• Límite máximo: 5 unidades. 

Para más información remitir correo al Departamento de Seguridad Vial. 

 

Departamento de seguridad vial 

Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas 

seguridadvial@defensamotocilcistas.org 
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