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SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET SIN CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

 
1. Debes solicitar la CARTA INVITACIÓN para el alta en el Sistema Cl@ve 

Documentación necesaria: 
o DNI o NIE y su fecha de validez 
o Número de teléfono móvil de cualquier compañía que opere en España 
o Una dirección de correo electrónico 
o Número de cuenta bancaria de la que seas titular (IBAN) 

Acceso a la Solicitud de CARTA INVITACIÓN: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/

Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_

ve_PIN/_Solicitud_de_la_carta_invitacion_para_el_registro_en_Cl_ve_con_CSV_/_Solicitud_

de_la_carta_invitacion_para_el_registro_en_Cl_ve_con_CSV_.shtml cumplimenta los datos 
básicos de identificación necesarios para que recibas la carta invitación en tu domicilio fiscal. En esta 
carta invitación que recibas te comunicarán un Código Seguro de Verificación (CSV), que te permitirá 
continuar con el paso siguiente (punto 2). 
 
 
2: Accede a la opción de alta en Cl@ve para completar el registro  
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html   
A partir de aquí podrás realizar cualquier trámite online sin certificado electrónico ante cualquier 
Administración Pública del Estado.  
 
Ya puedes solicitar tu CERTIFICADO DE DELITOS DE NATURALEZA SEXUAL: 
https://www2.agenciatributaria.gob.es/l/es02genp24h0?ref=https://www2.agenciatributaria.gob.es/i
dpaeat/AuthenticateCitizen&from=stork&storksp=E00003901&qaa=2  
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SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
IDENTIFICACIÓ A TRAVÉS D’INTERNET SENSE CERTIFICAT ELECTRÒNIC  

  
1. Has de sol·licitar la CARTA INVITACIÓ per a l’alta en el Sistema Cl@ve 

Documentació necessària: 
o DNI o NIE i la seua data de validesa 
o Número de telèfon mòbil de qualsevol companya qui opere en Espanya 
o Una adreça de correu electrònic 
o Número de compte bancari de què siguem titular (IBAN) 

Accés a la sol·licitud de CARTA INVITACIÓ: 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/

Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Ayuda_tecnica___Cl_

ve_PIN/_Solicitud_de_la_carta_invitacion_para_el_registro_en_Cl_ve_con_CSV_/_Solicitud_

de_la_carta_invitacion_para_el_registro_en_Cl_ve_con_CSV_.shtml ompli les dades bàsiques 
d’identificació necessaris perquè rebes la carta invitació en el teu domicili fiscal. En aquesta carta 
invitació que rebràs s’inclourà un Codi Segur de Verificació (CSV), que et permetrà continuar amb el 
pas següent (punt 2). 
  
2: Accedix a la opció d’alta en Cl@ve per a completar el registre  
https://clave.gob.es/clave_Home/registro.html 
A partir d’ací podràs realitzar qualsevol tràmit online sense certificat electrònic davant de qualsevol 
Administració Pública de l’Estat. 
 
Ja pots sol·licitar el teu CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALETZA SEXUAL: 
https://www2.agenciatributaria.gob.es/l/es02genp24h0?ref=https://www2.agenciatributaria.gob.es/i
dpaeat/AuthenticateCitizen&from=stork&storksp=E00003901&qaa=2 
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