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Manual para el alta en Cl@ve Permanente
Introducción
El presente manual es una guía básica para darte de alta en Cl@ve Permanente, para configurar
la contraseña necesaria para acceder de forma sencilla a tus trámites y notificaciones electrónicas
(también puedes obviar este paso y usar tu certificado electrónico, si ya dispones del mismo). En
cualquier caso, solamente será necesario que lo hagas una vez.

Alta en Cl@ve Permanente
Debes realizar los dos pasos siguientes:

A) Registrarte en el sistema Cl@ve, para obtener un Código de Activación, que
necesitarás para establecer luego tu contraseña en Cl@ve Permanente.
El registro lo podremos realizar por Internet o de forma Presencial, como se indica en:
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
Necesitarás aportar certificado electrónico (sólo si lo haces por Internet) o DNI/NIE (sólo si lo
haces en Presencial), un número de teléfono móvil, y una dirección de correo electrónico.
En función de la opción de registro elegida, es necesario que hagas lo indicado en A.1) para
Internet o A.2) para Presencial:
A.1) Registro a través de Internet con certificado electrónico:
Accede a la opción "Registrarse, renunciar y modificar datos en Cl@ve con certificado o DNI
electrónico", en la Sede Electrónica de la AEAT y autentícate con tu certificado electrónico: para
ello vete a https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml y haz clic
en la opción indicada en amarillo:

Calle Clavel, 2
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 922 239 999
Fax: 922 239 468
www.tenerife.es

Una vez autenticado, será necesario que indiques un tipo de documento utilizado (DNI o NIE) y
un dato de contraste/comprobación que dependerá del tipo de documento seleccionado, para
poder realizar la intermediación de tus datos de identificación. La información de contraste a
aportar según uses DNI, NIE, etc, está detallada en la Ayuda del trámite. A continuación, pulse en
"Enviar".
Dependiendo del estado de tu usuario en Cl@ve, se te ofrecerán distintas alternativas: "Alta",
"Renunciar al servicio" y "Modificación de datos".

Si la opción Alta está habilitada, quiere decir que no has realizado previamente la activación del
Cl@ve, marque esta opción para solicitarla y facilita: un número de teléfono móvil en el que
deseas recibir los SMS que se generen en el uso del Cl@ve, y una dirección de correo
electrónico.
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Acepte las condiciones y pulse en "Enviar", obtendrá un justificante de Alta (PDF), que podrás
guardar e imprimir. El documento contiene el Código de Activación:

Si la opción Alta estaba deshabilitada en las pantallas anteriores, quiere decir que ya nos hemos
registrado previamente en Cl@ve, y usaremos la opción de Modificación de datos, para obtener
un nuevo Código de Activación (si lo hemos olvidado), marcando la casilla "Regenerar Código
de Activación..." cuando nos lo pida, sin necesidad de modificar el número de teléfono o el correo
electrónico:
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A.2) Registro presencial en una Oficina de Registro:
Esta es la opción recomendada, si no dispones de certificado electrónico.
Para el registro presencial, debe acudir a alguna de las Oficinas de Registro de Cl@ve:
●

Los Centros de Servicios al Ciudadano (CSC) del Cabildo Insular de Tenerife ya son
Oficinas de Registro de Cl@ve, y puedes acudir a alguno de los ubicados en:
https://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/atencion-ciudadana/oficinas-de-registro-y-servicio-al
-ciudadano

●

En cualquiera de las restantes Oficina de Registro de Cl@ve, que encontrará en:
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

Necesitarás llevar la siguiente información:

B) Activar el usuario Cl@ve Permanente y establecer tu contraseña:
Una vez realizado el registro en Cl@ve, y obtenido el correspondiente Código de Activación,
ya puedes ir a https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html para
configurar la contraseña de Cl@ve Permanente, para continuar, haz clic en el enlace “Accede al
servicio”:
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En la pantalla, de “Registro de contraseña. Verificación del código de activación” aporta el
número de tu DNI/NIE, tu Código de Activación y el correo electrónico configurado previamente
(junto con la respuesta a la pregunta de seguridad).

A continuación, en el teléfono móvil que facilitaste en el registro de Cl@ve, recibirás un SMS con
un código numérico de verificación (OTP) de un solo uso, que deberás introducir para verificar
tu identidad.

5 de 6

A continuación, ya puedes introducir la contraseña deseada y finalizar la activación de Cl@ve
Permanente.
Más información en:
●

https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/Preguntas_frecuentes.html.
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