
Registro Cl@ve 

Cómo darse de alta en Cl@ve 

¿Cómo puedo registrarme? 

Cl@ve es una plataforma de verificación de identidades electrónicas para la identificación y 

autenticación de los ciudadanos. Nos permite identificarnos ante las Administraciones Públicas con 

plenas garantías de seguridad. Para ello tenemos que registrarnos y puede hacerse por 3 vías: 

• A través de Internet sin certificado electrónico 

Registro Nivel Básico. 

El proceso de alta en el Registro Cl@ve consiste en dos pasos: 

Primero, tiene que acceder a la opción de Solicitud de Carta de Invitación, donde se le pedirán unos datos 

básicos de identificación necesarios para que reciba la carta invitación en su domicilio fiscal. En esta carta 

se incluirá un Código Seguro de Verificación (CSV), que le permitirá seguir con el paso 2. 

Segundo, una vez que ha recibido la carta de invitación tendrá que acceder a la opción de alta en Cl@ve 

para completar el registro, aportando los datos necesarios que le permitirá utilizar Cl@ve. 

A continuación se describen detalladamente estos dos pasos. 

1. Solicitar una carta invitación para el alta en el Sistema Cl@ve. 

 

  

 Comprueba que tienes toda la información y 

Solicita la carta invitación   



2. Una vez que tenemos la carta de invitación podemos completar el registro en el Sistema Cl@ve. 

Pasos a seguir: 

1.  

Localiza el Código Seguro de Verificación (CSV) en la carta. Es un código 

de 16 números y letras en mayúsculas 

 

2.  

Entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria 

 Acceso a la opción de Alta en Cl@ve   

3.  

Aporta el CSV recibido y unos datos básicos que permitan tu identificación 

 

 

4.  



Ya se puede completar el registro aportando los datos necesarios. En primer, en función del documento de 

identidad utilizado, debe introducir el número de soporte o la fecha de expedición del mismo. Consulte la 

ayuda para saber cómo localizar estos datos en su documento de identidad. 

 

 

5.  

A continuación, una vez validados los datos de identificación, hay que aportar el teléfono móvil y correo 

electrónico: 



 

6.   

Confirmación 

 

 

 

Prueba a hacerlo tú mismo   

 



A través de Internet con certificado electrónico o DNI-e 

Registro Nivel Avanzado. 

Comprueba que tienes toda la información  

Pasos a seguir: 

7.  

Entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria  

Registro Cl@ve   

8. Identificate con tu certificado electrónico o DNI e. Selecciona el tipo de documento. 

 

 

9.  En función del tipo de documento, tienes que introducir el número de soporte o la fecha de 

expedición del mismo. Consulta la ayuda para localizar estos datos en el documento de identificación 

seleccionado. 



 

10. A continuación, una vez validados los datos de identificación, hay que aportar el teléfono móvil y 

correo electrónico: 

 

 

11. Confirmación 



 

12.   

Prueba a hacerlo tú mismo   

• Presencialmente en una Oficina de Registro 

Registro Nivel Avanzado. 

Puedes registrarte presencialmente en una Oficina de Registro aportando la siguiente información . 

Para el Registro presencial en Cl@ve será imprescindible la presencia física de la persona a quien se haya 

de registrar. 

Aunque inicialmente funcionarán como Oficinas de Registro la red de oficinas de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, se 

podrá ampliar la red de Oficinas de Registro con aquellos organismos públicos que dispongan de despliegue 

territorial y cumplan los requisitos técnicos necesarios establecidos. 

En este sentido, el Registro presencial en Cl@ve se puede realizar también en la Red de oficinas de 

Información y Atención al Ciudadano de las Delegaciones de Gobierno, así como en la Red de oficinas del 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

La relación de Oficinas de Registro se puede encontrar en el  Portal de Acceso General  . En el buscador 

marca la opción Cl@ve. No olvides marcar esa opción porque si no se muestran todas las oficinas de 

registro, también las que no son de Cl@ve. 

Importante: Algunas oficinas de registro requieren cita previa. 

Debe tenerse en cuenta que el registro a través de Internet sin certificado electrónico no permitirá acceder 

a determinados servicios ni utilizar Cl@ve Firma. 

• Mensaje de bienvenida al sistema Cl@ve 

Una vez completado el registro en Cl@ve en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente, el 

ciudadano recibirá, en el número de teléfono que acaba de registrar, un SMS de bienvenida al sistema. A 



partir de la recepción de dicho SMS, el ciudadano registrado puede ya utilizar el sistema Cl@ve PIN y 

acceder a los sistemas de activación de contraseña del sistema Cl@ve permanente. 

 

 

 

Bienvenido a Cl@ve PIN 

Aprende a usarlo 
 

¿Qué es Cl@ve PIN? 

Es una forma de realizar trámites por Internet con una validez limitada en el tiempo y que se puede 

renovar cada vez que necesitemos. Este sistema de identificación electrónica está basado en el uso de un 

código elegido por el usuario y un PIN comunicado al teléfono mediante la app Cl@ve PIN o con un 

mensaje SMS. 

Es obligatorio registrarte previamente en el sistema. 

Ventajas que nos ofrece: 

• Es muy sencillo, no es necesario recordar una contraseña de forma permanente 

• Su validez es limitada en el tiempo, lo que hace que sea más seguro. 

Obtención de Cl@ve PIN 

Una vez registrados tenemos que obtener un Cl@ve PIN para acceder a los trámites. 

Por tu seguridad, el PIN que vas a recibir sólo puede ser utilizado una vez. 



Puedes obtener tu PIN de dos formas, aunque te recomendamos utilizar la aplicación Cl@ve PIN para 

dispositivos móviles:  

Desde nuestro dispositivo móvil 

1.  

Descárgate la aplicación 

La app Cl@ve PIN está disponible para su descarga gratuita en APP Store   y Google Play  . 

Primero tienes que activar la app, siguiendo los pasos que se indican en la propia aplicación, es muy sencillo. 

 

2.   

Una vez activado, es muy fácil solicitar un nuevo PIN 



. 

  

3. Recibes el código y el PIN en la misma aplicación 

 

  

A través de Internet 



4. Entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria  

Cl@ve PIN   

También podemos obtenerlo directamente desde el trámite que deseamos, rellena el DNI/NIE y selecciona 

la opcion "Usar el navegador para obtener el PIN y recibir un SMS".  

 

5.  Si has usado un DNI tendrás que introducir la fecha de validez del mismo o la fecha de expedición si 

es un DNI permanente. Consulta la ayuda para localizar dicha fecha en tu DNI. 

 

Si has usado un NIE tendrás que introducir el número de soporte. Consulta la ayuda para localizar dicho 

número en tu documento. 



 

Además el sistema te presenta un código de cuatro caracteres que tendrás que utilizar junto con el PIN que 

recibirás por SMS. 

Si quieres puedes cambiar el código por cuatro caracteres de tu elección. 

  

6.  Y recibes un SMS con el nuevo Cl@ve PIN al teléfono que hemos 

registrado 

 

  

Deberás utilizar el PIN que has recibido para completar el acceso al sistema antes de 10 minutos. Pasado 

ese tiempo, si no has llegado a acceder a Cl@ve, deberás solicitar un nuevo PIN. 

Una vez identificado mediante el PIN puedes acceder a los servicios que permitan Cl@ve hasta que te 

desconectes de la Sede Electrónica o cierres el navegador. 

 



¿Cómo usarlo? 

Una vez que hemos obtenido un Cl@ve PIN, seleccionamos el trámite que deseamos realizar y 

cumplimentamos 

• DNI/NIE 

• Clave de acceso, está formado por el código que hemos elegido cuando lo solicitamos y los tres 

caracteres del PIN recibido en nuestro teléfono móvil. 

 

Recuerda que el código de acceso sólo puede ser utilizado una vez. 

Una vez identificado mediante el PIN puedes acceder a los servicios que permitan Cl@ve hasta que te 

desconectes de la Sede Electrónica o cierres el navegador. 

¿Cuándo Caduca? 

Para mejorar la seguridad, el sistema Cl@ve PIN ha modificado su comportamiento, configurándose como 

una clave de un solo uso (OTP), de forma que se garantice que siempre que se solicite una autenticación 

sea necesario obtener un nuevo PIN. 

De esta forma, el PIN que recibes en tu teléfono móvil sólo puede ser utilizado una vez para completar el 

acceso al sistema. 

Además, deberás utilizar el PIN que has recibido antes de 10 minutos, ya que pasado ese tiempo, si no has 

llegado a acceder a Cl@ve, deberás solicitar un nuevo PIN. 

Recuerda que una vez identificado mediante el PIN puedes acceder a los servicios que permitan Cl@ve 

hasta que te desconectes de la Sede Electrónica o cierres el navegador. 



Cl@ve Permanente 

¿Qué es? 

Es un sistema de autenticación diseñado para personas que necesitan acceder frecuentemente a los 

servicios electrónicos de la Administración. Se basa en el uso de un código de usuario, su DNI o NIE, y 

de una contraseña que se establece en el proceso de activación y que sólo debe ser conocida por ti. Para 

acceder al proceso de activación es necesario que previamente te hayas registrado en el sistema. 

Para los servicios de administración electrónica que requieran un nivel de seguridad elevado, el sistema 

refuerza la autenticación con la solicitud de introducción de un código numérico de un solo uso (One Time 

Password, OTP) que se envía previamente por mensaje SMS a tu teléfono móvil. 

¿Cómo funciona? 

1.  Una vez hayas seleccionado Cl@ve Permanente como modo de acceso para acceder al servicio de 

administración electrónica, el sistema te presentará la siguiente pantalla: 

 

 

2. Si la contraseña introducida es correcta, y el servicio no requiere un nivel de seguridad más elevado, se 

permitirá el acceso al mismo. 



3. Si por el contrario, el servicio al que quieres acceder requiere mayor nivel de seguridad, se te solicitará la 

introducción de un código numérico de un solo uso (OTP), que previamente te remitiremos via SMS al número de 

móvil que facilitaste en el acto de registro. 

 

 

 


