Guía de usuario – ¿Cómo utilizar la credencial
de Cl@ve en los servicios telemáticos?
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Una vez hecho el registro en Cl@ve… ¿Cómo lo
uso y accedo a un servicio telemático?
Una vez registrado/a en Cl@ve, ya puede acceder a un servicio telemático. Pero,
¿cómo hacerlo? Pongamos por ejemplo que quiere acceder a la Carpeta Ciudadana del
punto de acceso general, que le ofrece información relativa a sus gestiones con distintas
administraciones públicas. (https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm).

Pulsando “Acceder a la Carpeta” se muestran los distintos métodos de identificación
posibles para que elija el que desea:

La opción DNI-e o certificado electrónico, le permite usar un certificado digital de
cualquier autoridad de certificación reconocida que tenga instalado en su ordenador o el
DNI electrónico.
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A continuación se explica, cómo identificarse usando Cl@vePIN o Cl@ve
permanente
A través de Cl@ve PIN.

A través de Cl@ve Permanente

Es una forma de identificarse para

Es

un

sistema

de

identificación

realizar trámites por Internet con una

diseñado para personas que necesitan

validez limitada en el tiempo y que la puedes

acceder frecuentemente a los servicios

renovar cada vez que necesites.

electrónicos de la Administración.

Este

sistema

de

identificación

Se basa en el uso de un código de

electrónica está basado en el uso de una

usuario, DNI o NIE y de una contraseña

clave elegida por usted y un PIN que se le

que se establece en el proceso de

comunicará mediante SMS.

activación y que solo debe ser conocida
por usted.

3

Cl@ve PIN
•

Al pulsar en “Acceder” se presenta la siguiente pantalla de acceso en la que tiene
que pulsar en “No tengo PIN”:

•

Puede obtener el PIN de dos formas, y se recomienda utilizar la aplicación Cl@ve
PIN para dispositivos móviles.

•

Por seguridad, el PIN que va a recibir solo puede ser utilizado una vez.

•

Deberá utilizar el PIN que ha recibido para completar el acceso al sistema antes de
10 minutos. Pasado ese tiempo, si no ha llegado a acceder a Cl@ve, deberá
solicitar un nuevo PIN.

•

Una vez identificado mediante el PIN puede acceder a los servicios que permitan
Cl@ve hasta que se desconecte de esa Sede Electrónica o cierre el navegador.
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Desde nuestro dispositivo móvil
1. Descárgar la aplicación
La app Cl@ve PIN está disponible
para su descarga gratuita en APP Store
y Google Play .
Primero tiene que activar la app,
siguiendo los pasos que se indican en
la propia aplicación.

2. Una vez activada, es muy

fácil solicitar un nuevo PIN:
Cumplimenta el DNI y la fecha
de validez del mismo.
El Código de cuatro caracteres
que le presenta el sistema puede
cambiarlo por uno de su elección
o dejar el que ofrece.

3. Al dar Enviar se recibe el código y el PIN en la misma aplicación

4. Con este Código y este PIN vuelve a la pantalla de Acceso del servicio, introduce
los datos y accede al trámite.
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A través de Internet
1. Marque la casilla “No deseo usar la aplicación para dispositivos móviles”.
2. Rellene el DNI/NIE y la fecha de validez del mismo.
3. El sistema le presenta un código de cuatro caracteres que tendrá que utilizar junto
con el PIN que recibirá por SMS.
Si quiere, puede cambiar el código por cuatro caracteres de su elección, pero
no es necesario porque el sistema lo pone automáticamente en la página de
acceso al obtener el PIN.

4. Y recibe un SMS con el PIN al teléfono que se ha indicado en el registro en
Cl@ve

5. Con este Código y este PIN vuelve a la pantalla de Acceso del servicio, introduce
los datos y accede al trámite.
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Cl@ve Permanente

Para acceder a través de Cl@ve Permanente, deberás introducir tu DNI o NIE, y la
contraseña. Esta contraseña se establece en el Proceso de activación de tu usuario de
Cl@ve Permanente.
Para la activación de tu usuario de Cl@ve Permanente debes acceder al servicio de
activación:
Accede al servicio "Activación usuario Cl@ve Permanente"
(http://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html)
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En esta pantalla se te pedirá que introduzcas tu usuario (tu DNI o NIE), tu dirección de
correo electrónico (como dato adicional de contraste) y el código de activación que te
suministraron en el acto de registro.
Si los datos son correctos, el sistema te enviará un SMS con un código numérico de un
solo uso (One Time Password, OTP) que deberás teclear en el campo del formulario
correspondiente.

Si el código es correcto, el sistema te permitirá establecer la contraseña que prefieras,
siempre que cumpla con unas características mínimas de seguridad.
Si introduces erróneamente el código de activación más de 5 veces, el sistema te
informará y acto seguido bloqueará el código de activación. En este caso será necesario
generar un nuevo código de activación, para lo cual deberás realizar de nuevo el acto de
registro en Cl@ve.

8

Esta contraseña será la que deberás utilizar de ahora en adelante cada vez que un
servicio de administración electrónica te la solicite.
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