USOS DE CL@VE
Cl@ve admite varias posibilidades de uso:
• Cl@ve PIN (Cl@ve Ocasional): sistema de PIN de validez muy limitada en el tiempo, se recíbe
una clave única válida solo para una actuación.
• Cl@ve permanente : sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no limitada,
orientado a usuarios habituales. Se correspónde con sistema de acceso mediante usuario y
contraseña. (Plazo de caducidad de la contraseñal: 2 años)
• Certificados y otros.
Para poder usar Cl@ve, previamente tienes que estar dado de alta en el sistema y, dependiendo
del tipo de identificación escojida, los pasos a seguir varían.
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O proceso
Cl@ve PIN
Es una forma de realizar trámites por Internet con una validez limitada en el tiempo y que se
renueva cada vez que la precisemos.
Puedes obtener tu PIN desde el dispositivo móvil en la App Cl@ve PIN, que es la opción
recomendada, o a través de un SMS. Los pasos serán los mismos en los dos casos:
1) Indicas el DNI y seleccionas la opción.

En el caso de que selecciones la primera opción, previamente tendrás que tener descargada e
instalada la App Cl@ve PIN en tu móvil.
2) Cubres los datos y pulsas en “Obtener PIN”.

Cubres la fecha de validez en el caso de ser un DNI y la fecha de expedición si es un DNI
permanente. En caso de introducir un NIE, indicas el número de soporte.
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El proceso
3) Consultas el PIN en la App o en SMS, según la opción elegida.

4)

b.

Escribes el PIN y pulsas en “Acceder”.

Cl@ve permanente
És un sistema de autenticación diseñado para personas que necesitan acceder
frecuentemente a los servizos electrónicos de la Administración.
Para validarte indicas el DNI o NIE y la contraseñal que estableciste en el registro y pulsas en
“Autenticar”.
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Apunta…
Las ventajas de usar la Cl@ve PIN son:
• No es necesario recordar una contraseña.
• El PIN recibido es de un solo uso.
En la identificación mediante Cl@v PIN debes utilizar el PIN que recibiste para completar el
acceso al sistema antes de 10 minutos. Pasado ese tiempo, se no accedistes a Cl@ve,
deberás solicitar un nuevo PIN. Una vez identificado mediante el PIN puedes acceder a los
servicios que permitan usar Cl@ve hasta que te desconectes de la Sede Electrónica o
cierres el navegador.
Puedes personalizar la generación de Cl@ve PIN marcando la opción “Deseo personalizar
la generación del PIN” para escojer el código de 4 caracteres que compone tu Cl@ve junto
con el PIN. En este caso, se habilitaran el campo "Código personalizado" para que
modifiques ese código antes de obtener el PIN.

Si en la identificación mediante Cl@ve permanente se requiere un mayor nivel de
seguridad, se solicitara la introdución de un código numérico de un solo uso, que
previamente se remitirá vía SMS al número de móvil que facilitastes en el acto de registro.
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