Manual de obtención de la Cl@ve Permanente - Nivel Avanzado – Con
certificado digital.
Este manual es una guía para obtener Cl@ve Permanente (Nivel Avanzado) cuando se tiene
certificado digital instalado.
PASO 1: Acceda a la dirección https://clave.gob.es/
PASO 2: Pulse sobre Registro.

PASO 3: Pulse sobre “Leer más” del apartado “¿Cómo puedo registrarme?”

PASO 4: Seleccione la opción “A través de Internet con certificado electrónico o DNIe” donde
verá los pasos a seguir.
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Siga hacia abajo y pulse sobre “Prueba a hacerlo tú mismo.”

PASO 5: Acceda a la opción "Registrarse, renunciar y modificar datos en Cl@ve con certificado o
DNI electrónico", dentro del portal "Registro Cl@ve" de la Sede Electrónica.

PASO 6: Identifíquese con su certificado o DNI electrónico. Automáticamente se cargarán los
datos del titular. Verifique que es correcto y pulse "Enviar".
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PASO 7: Para darse de alta tendrá que identificarse especificando el tipo de documento.
Dependiendo del tipo de documento con el que se vaya a identificar, pedirá un dato concreto del
mismo. Por ejemplo, para el DNI electrónico pedirá el número de soporte (IDESP).

Nos mostrará un mensaje informativo. Pulsamos en “Enviar”.
PASO 8: Dependiendo del estado en que se encuentre el usuario en el censo Cl@ve, se ofrecerán
las distintas alternativas: "Alta", "Renunciar al servicio" y "Modificación de datos".

PASO 9: Marque la opción "Alta" para registrarse en el sistema Cl@ve. Tiene que facilitar un
teléfono móvil y una dirección de correo electrónico, y marcar que ha leído y acepta las
condiciones.
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PASO 10: Se generará un documento que deberá guardar en lugar seguro, ya que si en algún
momento olvida su contraseña para cl@ve necesitará el código que aparece en este documento para
restablecerla.

En la penúltima página de dicho documento, encontrará un código de activación, que deberá poner
en la siguiente dirección web www.clave.gob.es/activar. A continuación pasaremos al Paso 11.
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En caso de no poder acceder mediante esa dirección web, puede acceder desde la página inicial:
https://clave.gob.es/. Después deberá pulsar en Cl@ve Permanente y dentro del apartado
Procedimientos, “Leer más”.

Dentro del apartado “Activación de usuario” deberá pulsar en el enlace “Accede al servicio”.
PASO 11: Aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberá completar todos los campos marcados
con un asterisco. El código de activación lo encontrará en el documento mencionado en el Paso
anterior.
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PASO 12: Deberá introducir el código SMS recibido en su móvil.

PASO 13: Se le pedirá una contraseña y finalmente tendrá su activación

Con esto habrá completado el proceso. Siempre que utilice la Cl@ve permanente deberá introducir
su contraseña y el código que recibirá mediante SMS en su móvil.
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