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¿Qué es la Cl@ve PIN?
La Cl@ve Pin es un sistema para confirmar
y asegurar la identidad de una persona
como por ejemplo su nombre,
su DNI o su dirección.

DNI: Son las iniciales del

Se hace con dispositivos electrónicos
como por ejemplo un ordenador o un móvil.
Para ello la persona debe tener un usuario
y una contraseña e introducir sus datos personales.

Cada vez que vayas a usar la Cl@ve PIN
tienes que pedir un nuevo PIN
porque solo puedes utilizarlo una vez.
El PIN lo recibes en tu teléfono móvil.
Tienes 10 minutos para usar el PIN.
Si tardas mucho en poner el PIN
tienes que volver a pedirlo.

Página 4 de 27

Documento Nacional de
Identidad.

¿Cómo puedo registrarme?
Puedes registrarte de 3 formas:
-

Por internet sin certificado electrónico

-

por internet con certificado electrónico o DNIe

DNIe: Son las iniciales del

-

o en una Oficina de Registro

Documento Nacional de
Identidad electrónico.

Por internet sin certificado electrónico.
Si no tienes certificado electrónico
puedes registrarte por internet
pidiendo la carta de invitación.
La carta de invitación te la enviarán a tu casa.

Estos son los pasos que debes seguir para registrarte:

Pincha en este enlace:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

Solicita la carta invitación
y registro en Cl@ve con Código Seguro de Verificación
también conocido como CSV.
Pincha en la opción Registrarse en Cl@ve.
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Escribe tu número de DNI o NIE

NIE: Son las iniciales de

en la casilla marcada.

Número de Identidad de

Después escribe la fecha de validez

Extranjero.

o el número de soporte
que aparece escrito en tu documento.

Cuando hayas escrito estos datos
pincha en Continuar.

Si tus datos son correctos pincha en:
Si, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal.
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Cuando recibas la carta en tu casa
busca el Código Seguro de Verificación
también conocido como CSV.
Es un código que tiene 16 números
y letras en mayúsculas.

Pincha de nuevo en este enlace:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
Pincha en Registrarme en Cl@ve
y escribe tu DNI y la fecha de validez
o tu NIE y el número de soporte.
Después pincha en:
Ya dispongo de una carta de invitación.
Por último, pincha en Continuar.
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Escribe el CSV de 16 números
que aparece en la carta que has recibido.
Después pincha en Continuar.

Escribe tu número de teléfono
y tu correo electrónico.
Después pincha en la opción:
Se han leído y aceptado las condiciones.
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Si todos tus datos son correctos,
te aparecerá este mensaje en la página
donde estás rellenando tus datos.

Y si has realizado todos los pasos bien,
recibirás este mensaje de texto en tu teléfono móvil.

En este enlace puedes ver un vídeo con todos los pasos
que acabamos de explicar:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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Por internet con certificado electrónico o DNIe.
Si tienes certificado digital o DNI electrónico
puedes registrarte en el sistema Cl@ve por internet.
Los pasos que tienes que seguir son los siguientes:

Pincha en este enlace:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml
Pincha en la opción Registrarse en Cl@ve
con certificado o DNI electrónico.

Escribe tu número de DNI y la fecha de validez
o tu número de NIE y el número de soporte.
Cuando hayas escrito estos datos
pincha en Continuar.
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Escribe tu número de teléfono
y tu correo electrónico.
Después pincha en la opción:
Se han leído y aceptado las condiciones.

Si todos tus datos son correctos
te aparecerá este mensaje.
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Si has realizado todos los pasos bien,
recibirás este mensaje de texto en tu teléfono móvil.

En este enlace puedes ver un vídeo con todos los pasos
que acabamos de explicar:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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En una oficina de registro.
Puedes ir a una oficina para hacer el registro.
Es muy importante que la persona que va a solicitar el registro,
sea ella misma la que vaya a la oficina.
En algunas oficinas de registro tienes que pedir cita previa.
Tienes que seguir estos pasos
utilizando tu ordenador personal.

Para pedir cita previa,
pincha en el siguiente enlace:
https://administracion.gob.es/

Pincha en Atención e información.
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Pincha en la opción Buscador de oficinas.

Escribe tu código postal
o dirección en la casilla Oficina más cercana.
Después pincha en la palabra Cl@ve.
Por último, pincha en Buscar.
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Te saldrá un listado con todas las direcciones de las oficinas.
Busca la oficina de tu localidad o la más cercana
y llama al teléfono que aparece.

Durante la llamada te pedirán tu número de DNI o NIE.
Cuando te den la cita previa
te llegará al móvil un mensaje de texto de confirmación
con los datos necesarios para ir a la cita.
El mensaje es como el de la siguiente imagen.
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Cuando vayas a la cita
tienes que llevar tu DNI o NIE.
Recuerda que es mejor llegar 15 minutos antes
de la hora de tu cita.

En este enlace puedes ver un vídeo con todos los pasos
que acabamos de explicar:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
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¿Cómo puedo solicitar la Cl@ve PIN?
Para realizar algún trámite,
tienes que solicitar un PIN.

Trámites: Son los pasos que
hay que hacer para entregar

El PIN que vas a recibir solo lo puedes utilizar una vez.
Puedes recibir tu PIN de dos formas:
-

Por la aplicación móvil Cl@ve Pin

-

o recibiendo un mensaje de texto a tu móvil.

Cada vez que vayas a usar la Cl@ve PIN
tienes que pedir un nuevo PIN
porque solo puedes utilizarlo una vez.
El PIN lo recibes en tu teléfono móvil.
Tienes 10 minutos para usar el PIN.
Si tardas mucho en poner el PIN
tienes que volver a pedirlo.
Una vez que escribas el número PIN
puedes realizar los trámites.

Aplicación móvil Cl@ve PIN
Primero tienes que descárgate la aplicación.
La aplicación Cl@ve PIN puedes descargártela gratis
en Aplicación Store si tienes un iPhone o un iPad.
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documentos.
Por ejemplo: rellenar los
papeles y entregarlos.

O también puedes descargártela
en Google Play si tienes un Android.

Cuando tengas instalada la aplicación
tienes que seguir estos pasos
para obtener la Cl@ve PIN:

Escribe tu número de DNI o NIE.
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Pincha en:
Utilizar la App Cl@ve PIN para obtener el PIN (recomendado).

Escribe tu número de DNI o NIE.
Si tienes DNI escribe la fecha de validez
y si tienes NIE escribe el número de soporte.
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Pincha en Obtener PIN
o pincha la casilla que pone:
Deseo personalizar la generación del PIN.
Así puedes ver el código de 4 números.
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Te llegará un mensaje de texto a tu teléfono móvil
donde te explica que el PIN
está disponible en la aplicación.
En la aplicación podrás ver el PIN
y el tiempo de caducidad.
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Por último, escribe el PIN
y pincha en Acceder.
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Recibir PIN por mensaje de teléfono móvil.

Escribe tu número de DNI o NIE
y pincha en:
Usar el navegador para obtener PIN y recibir un SMS.

Página 23 de 27

Escribe la fecha de validez si tienes DNI
o el número de soporte si tienes NIE.
Después pincha en Obtener PIN
o pincha en la casilla que pone:
Deseo personalizar la generación del PIN.
Así puedes ver el código de 4 números.

Página 24 de 27

Te llegará a tu teléfono móvil un mensaje de texto
con el número del PIN que has solicitado.
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Escribe el PIN y pincha en Acceder.
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¿Cómo puedo usar la Cl@ve Pin?
Cuando tengas la Cl@ve PIN,
selecciona el trámite que quieras hacer.
Después escribe tu número de DNI o NIE,
el código y el PIN.
Por último pincha en Acceder.

Recuerda que:
El código de acceso solo puedes utilizarlo una vez.
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