DARSE DE ALTA EN CL@VE (ANEXO 3)
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
registrarnos tendremos que:
1. ACUDIR PRESENCIALMENTE A UNA OFICINA DE REGISTRO (Si no se tiene
certificado electrónico o DNIe)
Para el Registro presencial en Cl@ve será imprescindible la presencia física de la
persona a quien se haya de registrar. Las Oficinas de Registro serán, inicialmente,
la red de oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Existen otros
puntos que se pueden consultar en el siguiente enlace:
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraO
ficina.htm#.W0BxY9UzbIU
Rellene la dirección donde pone Oficina más cercana. No seleccione nada en
Administración. Marque Cl@ve en tipo de Oficina y piche en buscar.

A continuación aparecerán las oficinas más cercanas que prestan el servicio de
registro Cl@ve. Algunas de estas oficinas requieren de cita previa para realizar la
gestión.

La documentación a aportar en la Oficina de Registro es:




DNI o NIE con su fecha de validez.
Número de teléfono móvil.
Una dirección de correo electrónico.

2. A TRAVÉS DE INTERNET CON CERTIFICADO ELECTRÓNICO O DNIe
Acceda al portal del sistema cl@ve:
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

Entre en Registro

Haga click en cómo puedo registrarme y despliegue la opción a través de internet
con certificado electrónico o DNIe.

A) Si va a usar el DNI electrónico:



Inserte su DNIe en el lector.
Introduzca su PIN (obtenido en comisaría).

Y se abre el servicio electrónico de registro, renuncia y modificaciones de datos
con certificado. Confirme su número de documento de identidad pinchando en
enviar.

B) Si lo que vama a utilizar es un certificado digital:


Baje toda la página y al final de la información pinche sobre prueba a
hacerlo tú mismo.



Se abrirá una ventana emergente para escoger el certificado digital que va
a utilizar para identificarse.



Será necesario que indique un dato que dependiendo del documento será
la fecha de expedición del documento o el número de soporte.

En ambos casos, para solicitar el alta en el sistema hacemos click en Alta.

Si no está hecho, rellene los datos del formulario. Es importante que el número del
teléfono móvil esté bien. Al terminar, baje hasta donde dice que se han leído y
acepto las condiciones y acepte pinchando sobre la casilla de selección. Para
finalizar haga click en enviar y con esto ya estará dado/a de alta en cl@ve.
Se abrirá un documento PDF con el justificante de alta en cl@ve. En este
justificante viene un código de acceso que sirve para activar la clave permanente.

Guarde el PDF o apunte la clave para luego usarla y recibirá en su móvil un
mensaje de bienvenida al sistema cl@ve.
Nota importante: hemos omitido la opción de obtener el registro cl@ve sin
certificado digital porque da un acceso limitado al servicio.

