
¿Cómo funciona el sistema Cl@ve PIN? 

Cuando le sea requerido un PIN en un trámite habilitado 
para ello, introduzca la clave que eligió y los tres caracteres 
recibidos en el SMS. Ello conforma su Cl@ve PIN. 

Seleccione cualquiera de los métodos disponibles para registrarse:  
  

 Mediante el CSV (Código Seguro de Verificación) que figura en la carta de invitación al sistema que haya 

recibido de la AEAT. Si no ha recibido ninguna, un enlace le permite solicitarla. 

 Mediante Certificado o DNI electrónico 

 

Acuda personalmente a una de las oficinas de la Agencia Tributaria o a las acreditadas en 
el sistema Cl@ve del resto de la Administración  
 

Deberá mostrar su DNI / NIE, proporcionar su número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico. 

1 Es necesario darse de alta en el sistema 

En www.agenciatributaria.es pulse Cl@ve PIN                      

y después Obtención de Cl@ve PIN 

 

2 Solicite un PIN cada vez que lo necesite 

Introduzca los datos requeridos y elija una clave de acceso 
de 4 dígitos (no es necesario que sea siempre la misma). 
Pulse el enlace “Obtener PIN”. Le será enviado un SMS 
con tres caracteres. 

También puede obtener un PIN accediendo directamente al 
trámite que desee realizar. Cuando se le requiera el PIN, 
pulse “No tengo PIN”. Podrá solicitar uno de la forma 
descrita en el paso anterior. 

Puede hacerlo mediante una de las siguientes opciones: 

También puede obtener su Cl@ve PIN mediante su teléfono, tableta o dispositivo móvil 
a través de la aplicación Cl@ve PIN, disponible gratuitamente en iTunes y Google Play. 

En www.agenciatributaria.es pulse Cl@ve PIN  

y después Registro en Cl@ve PIN 

El sistema de identificación Cl@ve PIN permite a las personas físicas realizar trámites con la AEAT a 
través de Internet. Tiene una validez de 24 horas y puede solicitarse cada vez que se necesite. Los trámites 
disponibles en www.agenciatributaria.es muestran el icono Cl@ve PIN                         y son, entre otros: 

Relacionados con la declaración de Renta 
 

 Gestionar el borrador  
 Descargar datos fiscales al programa PADRE 
 Consultar el estado de su devolución  
 Cambiar la cuenta bancaria para la devolución 

Otros trámites 
 

 Presentar autoliquidaciones y declaraciones informativas 
 Obtener certificados tributarios 
 Modificar el domicilio fiscal 
 Solicitar aplazamiento / fraccionamiento de deudas 


