
COMO USAR CL@VE (ANEXO 6) 

1. CLAVE PIN (24HORAS) 

Es una contraseña que se genera de forma aleatoria, consta de tres dígitos y es de 

“un solo uso”, cuando una caduca hay que generar otra nueva. 

 EJEMPLO DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMO EN HACIENDA 

 

 Vaya a la sede electrónica de la Agencia Tributaria. 

 Pinche en censos, NIF y domicilio fiscal. 

 

 Dentro de ello, en censos 

 

 Modelos 036 y 037. Censo de empresarios, profesionales y retenedores - 

Declaración censal de alta, modificación y baja y declaración censal 

simplificada. 

 



 Pinche sobre cumplimentación telemática del 037 

 

 Se abre una ventana emergente y pinche en con cl@ve PIN 

 

 Ponga su DNI. Pinche en Usar el navegador para obtener el PIN y recibirá un 

SMS 

 

 Introduzca la fecha de validez del DNI. Pinche en obtener PIN. Introduzca el 

PIN que le ha llegado al móvil y pinche  en acceder. 

 

 



2. CLAVE PERMANENTE 

Utiliza un sistema de identificación y autentificación mediante usuario y 

contraseña. Puede utilizar códigos de confirmación, enviados al teléfono móvil. No 

se puede utilizar de forma automática, hay que activarla. 

 Vaya al portal del sistema cl@ve y entre en la sección de cl@ve permanente. 

 

 Haga click en procedimientos. 

 

 Y bajo el apartado Activación de usuario, pinche en accede al servicio para 

abrir la página de servicios de gestión de cl@ve permanente. 

 Rellene el formulario con el número de DNI, el correo electrónico y el 

código de activación (ese que aparecía en el PDF cuando terminábamos el 

proceso de registro en cl@ve). Responda la pregunta de seguridad y pinche 

en siguiente. Le enviarán al teléfono móvil un código de verificación que 

deberá poner en la página que se ha cargado. Cree la contraseña que usará 

junto al número de su DNI para identificarse en los servicios electrónicos 

que utilicen cl@ve permanente. 

 


