Nos explican que existen 3 vías para registrarnos:
A. A través de Internet sin certificado electrónico:
debes de facilitar una serie de datos personales.
B. Presencialmente en una Oficina de Registro
C. A través de Internet con certificado digital o DNIe

Escogemos la tercera opción: A través de
Internet con certificado digital o DNIe

Nos llevará a la Sede Electrónica de la Agencia
Tributaria y nos cogerá nuestro certificado digital
del navegador, por tanto, debemos tenerlo
previamente instalado.
Nos aparecerán ya los campos de DNI y Primer
apellido rellenos y pincharemos en el botón
Enviar.
Nos aparecerá el siguiente formulario que
debemos rellenar con nuestro teléfono móvil,
correo electrónico y fecha de validez del DNI.

Nos aparecen las instrucciones de registro. Para
comenzar con el proceso de registro, pinchamos
en el enlace Registro Cl@ve del punto 1.

Aceptamos las condiciones y pinchamos en
Enviar.

Aparecerá un documento con información del
sistema Cl@ve Permanente y con el código de
activación que debemos utilizar para activar su
contraseña Cl@ve accediendo al Servicio de
Activación publicado en el Portal Cl@ve.
Vamos a la Sede electrónica de la
Seguridad social y pinchamos en la sección:
Cl@ve, identidad electrónica.

Luego pinchamos en Activación de
usuario. Se despliegan varias opciones y
pinchamos en Sin certificado.

Nos mandarán un código a través de un
SMS a nuestro teléfono móvil y deberemos
teclearlo en la siguiente pantalla.

SISTEMA DE CL@VE
PERMANENTE
(Registro con certif. digital)

Nos aparecerá el siguiente formulario que
debemos rellenar: DNI, Correo electrónico, código
de activación y la pregunta de seguridad. Luego
pinchamos en el botón Siguiente.

Si todo ha ido bien nos pedirá una
contraseña para tu Cl@ve permanente y deberá
cumplir una serie de requisitos comentados más
abajo. Teclea tu contraseña y confírmala. Luego
pincha en el botón Emitir.

Es un sistema de autenticación diseñado
para personas que necesitan acceder
frecuentemente a los servicios electrónicos de la
Administración. Se basa en el uso de un código
de usuario, su DNI o NIE, y de una contraseña que
se establece en el proceso de activación y que
sólo debe ser conocida por ti. Para acceder al
proceso de activación es necesario que
previamente te hayas registrado en el sistema.

¿Cómo puedo registrarme?
Entra en www.clave.gob.es
Pincha en Registro. Luego en el apartado ¿Como
puedo registrarme? Pinchamos en Leer más>

