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SOLICITUD CARTA INVITACIÓN  
   

 Accede a la Sede Electrónica de la 

Agencia Tributaria a través de la web: 

www.agenciatributaria.es 

 Dentro de Trámites destacados, click en 

Cl@ve 

 Para darse de alta en el sistema Cl@ve, 

accede a la opción "Registrarse en Cl@ve" 

del portal "Registro Cl@ve"  

 Comienza el proceso de registro 

indicando el DNI / NIE. En función del tipo 

de documento se pedirán a continuación 

distintos datos adicionales: 

o Si se trata de un DNI: indica la 

fecha de validez o la de 

expedición. En caso de DNI 

permanente (sin periodo de 

validez) solo es posible utilizar la 

fecha de expedición. 

o Si se trata de un NIE: se solicitará el 

número de soporte que aparece 

en su documento. 

 Al pulsar "Continuar", se validarán los datos 

introducidos. Si son correctos, en la 

siguiente ventana puedes solicitar el envío 

de la carta haciendo clic en el botón "Si, 

envíenme una carta de invitación a mi 

domicilio fiscal". 

*La carta de invitación está tardando en llegar 

unas 2 semanas al domicilio. 
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2 
COMPLETAR 

REGISTRO 

  

Una vez que recibamos la carta de invitación 

Localiza el Código Seguro de Verificación (CSV) Código de 16 números y letras mayúsculas 

 Accede de nuevo a la misma opción 

"Registrarse en Cl@ve" del paso 3 (hoja anterior) 

y facilitando los datos solicitados: DNI / NIE y 

fecha de validez / expedición o número de 

soporte. En esta ocasión, marque la opción "Ya 

dispongo de una carta invitación" y pulse el 

botón "Continuar". 

 En el paso siguiente cumplimenta el Código 

Seguro de Verificación (CSV) de 16 caracteres 

que figura en la carta y pulsa "Continuar". 

 A continuación, una vez validados los datos de 

identificación, hay que aportar el teléfono móvil 

y correo electrónico (opcional)  

 Tras pulsar el botón “Enviar” se muestran los 

datos asociados al alta en Cl@ve. Obtendrás un 

código de activación para gestionar la 

contraseña en Cl@ve Permanente. 

 

 

 

 

Para más información visite la web clave.gob.es o 

visualice el vídeo del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=et95YRda5Kg&list

=PLIPJ-e4_kcL9nVnWnApflE8yMRt5idxdW&index=3 
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OBTENCIÓN DE 

CL@VE PIN 
 

Cl@ve PIN es una forma de realizar trámites por 

Internet con una validez limitada en el tiempo y que 

se puede renovar cada vez que necesitemos. Este 

sistema de identificación electrónica está basado en 

el uso de un código elegido por el usuario y un PIN 

comunicado al teléfono mediante la app Cl@ve PIN 

o con un mensaje SMS. 

Ventajas que nos ofrece: 

• Es muy sencillo, no es necesario recordar una 

contraseña de forma permanente. 

• Su validez es limitada en el tiempo, lo que 

hace que sea más seguro. 

 

Una vez registrados (apartados 1 y 2 de esta guía) 

tenemos que obtener una Cl@ve PIN para acceder a 

los trámites. 

Para obtener tu Cl@ve PIN te recomendamos utilizar 

la aplicación Cl@ve PIN para dispositivos moviles. Es 

gratuita tanto para Android (Google Play) como para 

iOS (App Store) 

 

Para descargar y activar Cl@ve PIN en Android, 

visualiza el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=khYMHUsIBV4&li

st=PLIPJ-e4_kcL9nVnWnApflE8yMRt5idxdW&index=6 

Para hacerlo en iOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=ko7XJzdkWDg&

list=PLIPJ-e4_kcL9nVnWnApflE8yMRt5idxdW&index=7 
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