Cómo acceder a la tramitación telemática mediante el sistema
Cl@ve Permanente cuando disponemos de certificado digital.
¿Qué es el sistema Cl@ve? Es un sistema orientado a unificar y simplificar el acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Su objetivo principal es que el
ciudadano pueda identificarse ante la Administración mediante claves concertadas
(usuario más contraseña), sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los
distintos servicios.
¿Qué diferencia hay entre el certificado digital y el sistema Cl@ve? De la misma
forma que el certificado digital, el sistema Cl@ve nos permite firmar la solicitud, pero
usando un procedimiento basado en usuario y contraseña.
Existen diferentes sistemas Cl@ve. Para el trámite de esta solicitud, si eligió el sistema
clave, requiere que se utilice el sistema de Cl@ve Permanente.
¿Que pasos hay que seguir para obtener una Cl@ve Permanente si disponemos el
certificado digital? La obtención de una clave permanente requiere del paso previo de
Registro Cl@ve. Este registro le proporcioná el Código de Activación de Cl@ve
Permanente.

PASO 1 - REGISTRARSE EN Cl@ve
Acceda a la página http://clave.gob.es/clave_Home/registro.html
- Pulse sobre ¿Como puedo registrarme?

En la siguiente página seleccione la opción: A través de Internet con certificado
electrónico o DNIe

Siga las instrucciones.
Al finalizar obtendrá el siguiente cuadro de diálogo, y un documento en formato pdf donde,
en una de sus páginas, figura el Código de Activación.

De esta forma ya estaremos registrados y hemos obtenido el Código de Activación.
Pasaremos a activar el usuario de Cl@ve Permanente

PASO 2 - ACTIVACIÓN DE USUARIO DE Cl@ve Permanente
Acceda a la página:
http://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/Procedimientos.html

Cumplimente el formulario siguiente:

Para finalizar, el sistema nos pedirá que generemos una clave que será nuestra Cl@ve
Permanente.
IMPORTANTE: La clave que generemos deberá tener las siguientes características:
- Deberá tener un mínimo de 8 caracteres.
- Deberá contener una letra mayúscula.
- Deberá contener una letra minúscula.
- Deberá contener un número.

