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Opciones de acreditación

• Sinningúntipoderequerimiento

✓ Completandodatos

• MedianteClavesconcertadas

✓ Cl@vepermanente

✓ Cl@vePIN

• Concertificado electrónico

✓ DNIelectrónico

✓ Certificadodigital FNMT



Sistema de claves concertadas que 
permite identificarnos y firmar
documentos en varios servicios 

electrónicos de las Administraciones 
Públicas españolas.

Sistema Cl@ve

clave.gob.es/clave_Home

Videollamada ZOOM

Vídeo explicativo

http://clave.gob.es/clave_Home/clave/usabilidad.html
http://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/videollamadaClave.shtml
https://www.cyldigital.es/autoformacion/sistema-clve-como-solicitarlo-y-usarlo-para-realizar-tramites-online


Variante del sistema Cl@ve  basado también 
en  claves concertadas con validez limitada en 
el tiempo, orientado a usuarios que realizan 
trámiteselectrónicosde forma esporádica. 

Para poder usarlo, es necesario registrarte 
previamente en el sistema Cl@ve.

Cuenta con app para Androide iOS.

Cl@ve PIN

clave.gob.es/clave_Home/PIN24H.html

http://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H.html


Desde el año 2006 todos los Documentos
Nacionales de Identidad que se expiden en España
contienen un certificado electrónico con un PIN
que nos permite identificarnos y firmar
documentos en TODOS los servicios electrónicos de la
Administración Pública de España. Renovación.

En la actualidad coexisten tres versiones:

• DNIe

• DNI 3.0 (desde diciembre 2015)

• DNI 4.0 (desde agosto 2021). +info

www.dnielectronico.es

DNI Electrónico

https://www.cert.fnmt.es/certificados/donde-usar-certificado
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/concepto-y-validez#:~:text=Cinco%20a%C3%B1os%2C%20cuando%20el%20titular,haya%20cumplido%20los%20setenta%20a%C3%B1os.
https://www.dnielectronico.es/PDFs/DNI_4.0.pdf
https://www.dnielectronico.es/


Certificado Digital de Persona Física

Es una certificación electrónica 
expedida por la FNMT-RCM que 
permite identificarnos y firmar

documentos en TODOS los servicios 
electrónicosde las Administraciones 

Públicas españolas .

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica

https://www.cert.fnmt.es/certificados/donde-usar-certificado
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica


Seguridad Social



Solicitud Informe Vida Laboral

portal.seg-social.gob.es/

https://portal.seg-social.gob.es/


Simulador de jubilación

sede-tu.seg-social.gob.es/

https://sede-tu.seg-social.gob.es/


Solicitud Informe Vida Laboral

Solicitud Vida Laboral por correo postal

https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=SINC0003


Dirección 
General de 

Tráfico



• A través del sistema Cl@ve
(certificado electrónico, Acceso PIN 
24H, Cl@ve permanente)

• A través de datos personales (a 
través de este medio las opciones 
que permiten son limitadas)

https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/

Primer acceso

Alta en Cl@ve por videollamada en ZOOM

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/otras_secciones/clave


Primer acceso

Datos personales Sistema se identificación Cl@ve



• Información sobre puntos del 
carnet de conducir

• Información sobre vehículos que 
estén a nuestro nombre

Pantalla principal



• Información esencial 
del carnet (anverso y 
reverso)

• Generación de código 
QR correspondiente 
al carnet de conducir

Ver mi carnet



Mis trámites



• Verificar documentos 
oficiales de la DGT a 
través de escaneo de 
código QR

Verificaciones



sedeapl.dgt.gob.es:7443/WEB_IWPS5_INET/jsp/sincertificado/index.jspx

Pagar una multa de tráfico

https://sedeapl.dgt.gob.es:7443/WEB_IWPS5_INET/jsp/sincertificado/index.jspx


• A través del sistema Cl@ve
(certificado electrónico, Acceso PIN 
24H, Cl@ve permanente)

• A través de datos personales (a 
través de este medio las opciones 
que permiten son limitadas)

https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/

Primer acceso

Alta en Cl@ve por videollamada en ZOOM

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/otras_secciones/clave


Primer acceso

Datos personales Sistema se identificación Cl@ve



• Información sobre puntos del 
carnet de conducir

• Información sobre vehículos que 
estén a nuestro nombre

Pantalla principal



• Información esencial 
del carnet (anverso y 
reverso)

• Generación de código 
QR correspondiente 
al carnet de conducir

Ver mi carnet



Mis trámites



• Verificar documentos 
oficiales de la DGT a 
través de escaneo de 
código QR

Verificaciones



sedeapl.dgt.gob.es:7443/WEB_IWPS5_INET/jsp/sincertificado/index.jspx

Pagar una multa de tráfico

https://sedeapl.dgt.gob.es:7443/WEB_IWPS5_INET/jsp/sincertificado/index.jspx


Catastro



Consultas inmuebles

https://www.sedecatastro.gob.es/

https://www.sedecatastro.gob.es/


Catastro



Renta

https://sede.agenciatributaria.gob.es/

https://sede.agenciatributaria.gob.es/


¡¡Muchas Gracias!!


