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ASUNTO: EXPEDIENTE 204/2021/AC RELATIVO A INICIO DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A 
EMISIÓN DE CERTIFICADOS CL@VE Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS 
CUALIFICADOS DE LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
(FNMT-RCM) EN LAS OFICINAS DE ASISTENCIA EN MATERIA DE REGISTROS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
 

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO 
RELATIVA A PROCEDIMIENTO DE ALTA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUE LAS 
OFICINAS DE ATENCIÓN DE INFORMACIÓN CIUDADANA COMIENCEN A FUNCIONAR COMO 
OFICINAS DE REGISTRO PRESENCIAL DEL SISTEMA CL@VE PARA LA EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS CL@VE, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO QUE SE 
ENCUENTRA DEFINIDO POR EL ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA.

Visto lo establecido en el Decreto de la Concejalía Delegada en materias de Atención a la 
Ciudadanía, Estadística y Demarcación Territorial de fecha 21 de junio de 2021 por el que, 
entre otras cuestiones, se habilita a esta Dirección General a iniciar las actuaciones necesarias 
para que las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR) se conviertan en Oficinas 
de Registro presencial del sistema Cl@ve para la emisión de Certificados Cl@ve, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la normativa vigente al respecto, 
emplazándose en el punto cuarto de dicho Decreto a la aprobación de los correspondientes 
procedimientos de alta y protocolos de actuación, han de tenerse en cuenta los siguientes

I.-ANTECEDENTES.- 

1.- ALTA COMO OFICINA DE REGISTRO DE CL@VE.-

Cl@ve es un sistema para identificarse electrónicamente ante las Administraciones 
Públicas con garantías de seguridad, sin tener que recordar claves diferentes para acceder a los 
distintos servicios. Para usar este sistema, tan solo se necesita haber obtenido previamente 
una credencial electrónica de identificación mediante alguno de los procedimientos 
previstos y, para ello, el registro en el sistema puede realizarse por internet utilizando un 
certificado electrónico reconocido o de forma presencial en alguna de las oficinas de registro 
adheridas al sistema.

El sistema Cl@ve fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en reunión 
celebrada con fecha 19 de septiembre de 2014 y sus condiciones de utilización son 
establecidas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Mediante Resolución de 28 de septiembre de 2015 de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se establecieron las condiciones para actuar como Oficina 
de Registro Presencial del sistema Cl@ve. En concreto, en el Anexo I, punto 1.1. de esta 
Resolución se señala, entre otras cuestiones, que “el ciudadano podrá registrarse en persona 
en cualquiera de las oficinas de registro autorizadas del sistema Cl@ve. Estas oficinas 
dispondrán de acceso a la aplicación de registro que les permitirá, una vez identificado el 
ciudadano ante un empleado público, formalizar el registro. Para asegurar el estricto control 
por parte del usuario de los medios de identificación utilizados en el sistema, no se permitirá 
que el registro presencial sea realizado por una persona en representación de otra”.

Dando de alta la incidencia en el Centro de Soporte de la Secretaría General de Impulso de 
la Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 
2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por la que se 
establecieron las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del 
sistema Cl@ve, este Ayuntamiento se está comprometiendo a:

“ANEXO I – CONDICIONES PARA ACTUAR COMO OFICINA DE REGISTRO PRESENCIAL DEL 
SISTEMA CL@VE

El registro de usuarios es el procedimiento de incorporación de usuarios al fichero de datos de 
carácter personal Cl@ve, creado por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 2142/2014, de 14 de noviembre. 

El proceso de registro presencial consistirá en la identificación del ciudadano que desea utilizar 
el sistema Cl@ve, comprobación de su identidad y constatación de su efectiva voluntad de 
aceptación de los términos y condiciones de uso del sistema Cl@ve. 

Proceso de registro presencial 

1. El ciudadano podrá registrarse en persona en cualquiera de las oficinas de registro 
autorizadas del sistema Cl@ve. Estas oficinas dispondrán de acceso a la aplicación de registro 
que les permitirá, una vez identificado el ciudadano ante un empleado público, formalizar el 
registro. Para asegurar el estricto control por parte del usuario de los medios de identificación 
utilizados en el sistema, no se permitirá que el registro presencial sea realizado por una persona 
en representación de otra. 

2. Para la identificación del ciudadano, es obligatoria la presentación del DNI para los 
ciudadanos españoles, y del Certificado de Ciudadano de la Unión Europea, acompañado de un 
documento oficial de identificación como el Pasaporte o su Carta de identidad, o la Tarjeta de 
Identificación de Extranjero (TIE) para los extranjeros. 

3. Los menores de edad precisarán, además, la presencia de las personas que ejerzan la patria 
potestad o tutela, para acreditar su identidad. Dado lo establecido en el Real Decreto 869/2013, 
de 8 de noviembre, y en consonancia con el mismo, en el caso de los menores de edad, o que no 
gocen de plena capacidad de obrar, no se les expedirán certificados de firma electrónica 
centralizada.
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 4. Una vez cumplimentados los datos, se emitirá un documento de aceptación de los términos 
y condiciones de uso, que estará firmado por el sistema con los datos del registro y, en hoja 
aparte, se entregará un código de activación necesario para el proceso posterior de 
establecimiento de la contraseña de acceso al sistema Cl@ve Permanente. En dicha hoja se 
informará de la utilidad del código de activación y se recalcará la importancia de su conservación 
para poderlo usar como factor de autenticación en caso de olvido de contraseña. 

5. El documento de aceptación deberá ser firmado por el solicitante, y en el caso de los 
menores de edad por la persona que ejerza la patria potestad o tutela. El solicitante recibirá 
una copia y otra será destinada al archivo de la Oficina de Registro, que se hará responsable de 
la custodia y localización de la misma. 

Entidad responsable del sistema de registro 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) actuará como organismo principal 
responsable del sistema de Registro de usuarios de Cl@ve, definiendo y aportando los medios 
para la realización de este registro.

Entre otros, proporcionará a las entidades registradoras la aplicación de registro de usuarios de 
Cl@ve, accesible vía web en la Sede Electrónica de la AEAT en Internet o Red SARA. 

Asimismo, para que puedan prestar adecuadamente el servicio de registro, la AEAT 
proporcionará a las entidades registradoras la documentación relativa al acceso y el manejo de la 
aplicación de registro, así como toda aquella referente a los procedimientos y normas sobre el 
registro. 

Las condiciones generales de uso del sistema de registro, así como la política de privacidad y de 
accesibilidad, la configuración del navegador y otros requisitos técnicos necesarios para el acceso 
se encontrarán disponibles en la propia Sede Electrónica de la AEAT. 

Obligaciones de las entidades registradoras 

Las entidades que actúen como oficinas de registro estarán obligadas a asegurar el máximo 
nivel de garantía en el proceso de registro, especialmente en lo que se refiere a la comprobación 
de la identidad, para lo cual deberán seguir los procedimientos de registro de usuarios en Cl@ve 
aplicables a la modalidad de registro presencial. 

Dichas entidades deberán utilizar la aplicación de registro de usuarios de Cl@ve proporcionada 
por la AEAT, para lo cual deberán estar dadas de alta en el censo de entidades registradoras del 
sistema Cl@ve mantenido por la AEAT, y gestionar de forma autónoma a sus empleados públicos 
que vayan a ejercer como usuarios registradores. 

Con posterioridad al proceso de registro, y siempre y cuando el periodo de tiempo transcurrido 
desde la identificación hasta la emisión del certificado sea menor de cinco años, el ciudadano 
podrá generar, si así lo decide, un certificado de firma centralizado expedido por la Dirección 
General de la Policía (DGP) utilizando para ello la plataforma Cl@ve que garantizará la 
constatación de su efectiva voluntad de que le sean habilitadas las claves concertadas, y emisión 
del certificado electrónico centralizado, necesarios para operar con dicho sistema. Este proceso se 
basará en la identificación y autenticación con la Cl@ve Permanente del usuario y la introducción 
de un código de un solo uso que se enviará por SMS al teléfono móvil. 
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La Dirección General de la Policía, como Autoridad de Certificación, conforme a lo establecido en 
el artículo 22.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (en adelante LFE), 
asume toda la responsabilidad frente a terceros por la actuación de las personas en las que 
deleguen la ejecución de alguna o algunas de las funciones necesarias para la prestación de 
servicios de certificación. Por ello las entidades registradoras del sistema Cl@ve que actúan 
como Autoridad de Registro por delegación de la Dirección General de la Policía, deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones:

a) Respetar lo dispuesto en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y Políticas de 
Certificación (PC) determinadas por la Dirección General de la Policía para la emisión de 
certificados electrónicos correspondientes a la firma centralizada. 

b) Comprobar la identidad y circunstancias personales del solicitante, verificando la 
exactitud y autenticidad de la información suministrada por el solicitante, y que este reúne los 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

 c) Guardar los originales del documento de acepto de los términos y condiciones de uso del 
sistema Cl@ve suscritas con el solicitante, durante el tiempo que establezca la legislación vigente. 

d) Proporcionar al solicitante todas aquellas copias de documentos que firme, consienta y/o 
autorice. 

e) Garantizar que el personal empleado como Registrador posee la cualificación, 
conocimientos y experiencia necesarios para la correcta realización de sus funciones. 

f) Informar al Solicitante en cuanto a los derechos y obligaciones que le asisten, 
respondiendo las dudas que pueda tener respecto al uso de la firma electrónica o certificados 
electrónicos. 

La entidad registradora se comprometerá también a proporcionar a la Dirección General de la 
Policía, en su condición de Autoridad de Certificación, la documentación, facilidades e 
información necesarias para que esta pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
anteriores, y se responsabilizará del incumplimiento o cumplimiento incorrecto de las labores de 
registro anteriormente indicadas. 

En el proceso de emisión del certificado de firma centralizada, la Dirección General de la Policía, 
en su condición de Autoridad de Certificación deberá proporcionar al solicitante, antes de la 
emisión del certificado, la información indicada en el artículo 18.b de la LFE y emitir el 
certificado conforme a lo estipulado en la DPC correspondiente”.

De conformidad con lo informado por la Secretaría General de Impulso de la 
Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, para poder efectuar el alta como Oficina de Registro de Cl@ve tan solo “es necesario 
que el Convenio para la Prestación Mutua de Servicios de Administración Electrónica entre la 
Comunidad Autónoma y el Ministerio de Economía y Transformación Digital incluya el uso de 
Cl@ve, en su ámbito de aplicación. Y, adicionalmente, que el organismo o entidad se haya 
adherido formalmente al mencionado convenio, en las condiciones que se establecen en la 
cláusula Segunda del mismo”.  En resumen, “si el organismo o entidad puede proporcionar el 
código DIR3 que se solicita en el alta, se supondrá que cumple los requisitos” señalados en el 
punto anterior y tan solo debe seguirse el procedimiento establecido a tales efectos por la 
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citada Secretaría General abriendo una incidencia en el centro de soporte y siguiendo los pasos 
establecidos.

Por lo tanto, analizada la normativa de aplicación, las características de dicho sistema y 
el avance en la asistencia general en el uso de medios electrónicos que supondría para esta 
Administración, y lo determinado por el Decreto de la Concejalía Delegada de Atención a la 
Ciudadanía de fecha 21 de junio de 2021, la emisión de Certificados Cl@ve por las Oficinas 
de Asistencia en Materia de Registros se incluirá como un servicio más de atención a la 
ciudadanía, para que éstas actúen como Oficinas de Registro Presencial del Sistema Cl@ve, 
de conformidad con el procedimiento establecido por la Secretaría General de Impulso de la 
Digitalización de la Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital.

A tales efectos, de conformidad con el procedimiento definido en la presente Instrucción 
se abrirá incidencia (https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/CLAVE), en el Centro de 
Soporte de la Secretaría General de Impulso de la Digitalización de la Administración del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la tramitación del 
correspondiente alta del Ayuntamiento en el sistema Cl@ve, proporcionando los datos del 
responsable de la Dirección General de Organización y Régimen Interno como Gestor del 
Sistema, así como el del resto de usuarios/as registradores/as dentro de la organización.

En un primer momento, se implantará un sistema piloto en la Oficina de La Granja y se 
irá determinando la viabilidad de su implantación en el resto de Oficinas de Asistencia en 
Materia de Registros de este Ayuntamiento, en el marco del Plan Estratégico de Atención 
Multicanal que se encuentra en vías de aprobación. A tales efectos, el esquema de las 
actuaciones a seguir y el procedimiento específico es el definido en el Anexo I de la 
presente Instrucción.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 53.3 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración (ROGA) del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife esta Dirección General tiene a bien dictar la siguiente 
INSTRUCCIÓN:

PRIMERO.– Incluir entre los servicios de las Oficinas de Asistencia en Materia de 
Registros del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la emisión de Certificados 
Cl@ve por las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros de forma que éstas actúen 
como Oficinas de Registro Presencial del Sistema Cl@ve, de conformidad con el 
procedimiento establecido por la Secretaría General de Impulso de la Digitalización de la 
Administración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en virtud de 
lo dispuesto por la Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, por la que se establecieron las prescripciones técnicas 
necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve.

En un primer momento, se implantará un sistema piloto en la Oficina de La Granja de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la presente Instrucción y se irá 
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determinando por la Dirección General de Organización y Régimen Interno, junto con la 
Dirección General de Innovación Tecnológica, en función de los avances y las cifras que se 
vayan analizando, en el marco del Plan Estratégico de Atención Multicanal, la viabilidad de 
su implantación en el resto de Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

TERCERO.- Remitir la presente Instrucción a  la Dirección de Innovación Tecnológica al 
objeto de que estudien en coordinación con la Dirección de Organización y Régimen Interno y 
los Servicios administrativos dependientes de ambas, las actuaciones que resulten necesarias 
en el ámbito tecnológico para la efectiva implementación del servicio en las condiciones 
recogidas en el Anexo I.

CUARTO.- La presente Instrucción deberá ser publicada en la Intranet municipal para 
general conocimiento.
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ANEXO I

ESQUEMA DE ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS CL@VE.

A. ACTUACIONES PREPARATORIAS.

1.- ALTA DE LA ENTIDAD.-

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está en disposición de proporcionar el código 
DIR3 de la entidad (L01380380), requisito suficiente para realizar la solicitud de alta de la 
entidad, abriendo una incidencia en el Centro de Soporte a través del siguiente link: 
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/CLAVE

En el desplegable Aplicación/Servicio hay que seleccionar Cl@ve - Oficinas de Registro
 

El centro de soporte (CAID) tramitará el alta en la AEAT que es la que gestiona la aplicación 
de registro. Para el alta es necesario proporcionar en la misma incidencia: 

- Denominación de la entidad: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
- NIF de la entidad: P3803800F
- Código DIR3 del organismo: L01380380

También hay que proporcionar los datos de la persona (o personas) que actuará como 
gestor del sistema y que podrá dar de alta a otros usuarios/as registradores/as dentro la 
organización:

- Nombre y apellidos: José Antonio Herrera Umpiérrez 
- DNI: xxx
 - Teléfono: 922 60 64 18/ 617 07 01 89
 - Correo Electrónico: jherump@santacruzdetenerife.es
- Cargo y dirección postal: Director General de Organización y Régimen Interno. Calle 
Viera y Clavijo, 50, C.P: 38004.

En la misma solicitud se adjuntará fichero con los datos del resto de usuarios/as 
registradores/as de la organización.

La entrada en la aplicación de gestión se hace por medio de certificado electrónico. 

2.- FORMACIÓN.-

Una vez que el Centro de Soporte (CAID) de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial del Ministerio de Economía y Trasformación Digital confirme el alta del 
Organismo y del gestor de registradores, enviará el manual de uso de la aplicación y el 
procedimiento para registrar a los/as usuarios/as de Cl@ve y el Organismo debe activar el 
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código  DIR3 de la oficina física de La Granja en el directorio para que aparezca 
georreferenciadas en el mapa en la página de Portal General de la Administración: 

Tras esta última actuación, se abre el período de formación de los/as usuarios/as de 
Cl@ve de la oficina física de registro de Cl@ve de este Ayuntamiento por parte de la entidad 
emisora de los Certificados Cl@ve. 

Tal y como se señala en el Dispositivo Cuarto de la presente Instrucción, con 
independencia de las acciones formativas de dicha entidad, por parte de los Servicios 
dependientes de la Dirección General de Innovación Tecnológica, se prestará todo el apoyo 
técnico y complementario que resulte necesario en el seguimiento de dichas acciones 
formativas, de forma que se garantice el total conocimiento y aplicabilidad de sus 
funcionalidades para lograr la consecución de la emisión de éstos en las Oficinas de 
Asistencia en Materia de Registros.

3.- CONFIGURACIÓN DE LA CITA PREVIA.-

La emisión de certificados Cl@ve deberá ser configurada y parametrizada dentro del 
sistema de gestión de colas de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de La 
Granja.

Para ello, en un primer momento, se parametrizarán hasta un máximo de 5 citas diarias 
para la expedición de Certificados Cl@ve los lunes, miércoles y viernes de cada semana, 
teniendo en cuenta las características especiales de la OAIC de La Granja los martes y 
jueves de horario especial, así como el horario de invierno y verano.

4.- DETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS ASIGNADAS A ESTAS TAREAS 

Informadores/as-Gestores/as de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros de La 
Granja.

B. CARACTERÍSTICAS  DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS CL@VE.

1.- DELIMITACIÓN DEL SERVICIO.-

Con independencia del envío del manual de uso de la aplicación que debe remitir Cl@ve 
y de la apertura del período de formación de los/as usuarios/as de Cl@ve de las oficinas 
físicas de registro de Cl@ve de este Ayuntamiento, todos los trámites relacionados con el 
registro en Cl@ve se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GC27.shtml

http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm
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Los servicios integrados en Cl@ve se distinguen porque dispondrán, en la pantalla de 
acceso a los mismos, de un botón que te redirigirá al sistema de autenticación Cl@ve:

2.- FORMA DE PRESTACIÓN.-

De forma presencial, en una oficina de Registro:
- Oficina: La Granja. Avenida Madrid, nº 2, C.P: 38007. Santa Cruz de Tenerife.
- Sistema: Presencial
- Horario: Lunes, miércoles y viernes, mediante cita previa (telefónica en el 010 o a 

través de la sede electrónica https://www.santacruzdetenerife.es)

Con independencia de lo anteriormente expuesto, a nivel informativo, los/as gestores/as 
del sistema podrán informar a las personas solicitantes que, con carácter general, hay otras 
formas de registrarse en Cl@ve:

- a través de internet sin certificado electrónico (este tipo de registro es de nivel 
básico y no permite acceder a todos los servicios);

- a través de internet con certificado electrónico o DNIe (DNI electrónico);

3.- REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE CERTIFICADOS 
CL@VE.-

- Estar provistos de un teléfono móvil nacional o extranjero. Para garantizar que solo el 
usuario registrado tiene acceso a los códigos PIN enviados al teléfono móvil, solo se puede 
asociar un DNI/NIE a un mismo número de móvil;

- Presentación del DNI para los/as ciudadanos/as españoles/as;

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
https://www.santacruzdetenerife.es
mailto:CL@VE.-
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- Presentación del Certificado de Ciudadano de la Unión Europea, acompañado de un 
documento oficial de identificación como el Pasaporte o su Carta de identidad, o la 
Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) para las personas extranjeras;

- Los menores de edad, además, deberán ir acompañados de las personas que ejerzan la 
patria potestad o tutela, para acreditar su identidad.

Dado lo establecido en el Real Decreto 869/2013, de 8 de noviembre, y en consonancia 
con el mismo, en el caso de los menores de edad, o que no gocen de plena capacidad de 
obrar, no se les expedirán certificados de firma electrónica centralizada.

 

C. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
CL@VE Y PROCEDIMIENTO.

Procedimiento, documentación a generar y archivo de la información:

- El ciudadano podrá registrarse en persona en cualquiera de las oficinas de registro 
autorizadas del sistema Cl@ve. Tal y como se señala en el apartado B.2 de la presente 
Instrucción, la oficina que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habilita para la 
realización de los trámites de expedición de Certificados Cl@ve es la Oficina de La Granja 
sita en la Avenida Madrid, 2, los lunes, miércoles y viernes, previa cita previa (telefónica 
en el 010 o a través de la sede electrónica https://www.santacruzdetenerife.es)

Para asegurar el estricto control por parte del usuario de los medios de identificación 
utilizados en el sistema, no se permitirá que el registro presencial sea realizado por una 
persona en representación de otra.

- Estas oficinas dispondrán de acceso a la aplicación de registro que les permitirá, una 
vez identificado el ciudadano ante un empleado público, formalizar el registro de la 
solicitud. 

A tales efectos, la oficina gestora contará con el correspondiente formulario de 
formalización de la solicitud y se incoará expediente electrónico en la Oficina gestora de la 
tramitación y emisión de los Certificados Cl@ve.

- El solicitante deberá acudir a la oficina provisto de la documentación requerida en 
el apartado B.3 de la presente Instrucción para que la solicitud de expedición de 
Certificado Cl@ve pueda ser tramitada. Debe recordar que tiene que contar con un 
teléfono móvil nacional o extranjero

- Una vez cumplimentados los datos requeridos en la correspondiente solicitud, se 
emitirá un documento de aceptación de los términos y condiciones de uso, que estará 
firmado por el sistema con los datos del registro.

- En hoja aparte, se entregará un código de activación necesario para el proceso 
posterior de establecimiento de la contraseña de acceso al sistema Cl@ve Permanente. En 

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
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dicha hoja se informará de la utilidad del código de activación y se recalcará la 
importancia de su conservación para poderlo usar como factor de autenticación en caso 
de olvido de contraseña. 

- El documento de aceptación deberá ser firmado por el solicitante, y en el caso de los 
menores de edad por la persona que ejerza la patria potestad o tutela. 

- El solicitante recibirá una copia y otra será destinada al archivo de la Oficina de 
Registro, que se hará responsable de la custodia y localización de la misma. 

- El resto de trámites relacionados con Cl@ve como la renuncia al servicio C@ve, la 
revocación del certificado o la modificación de datos (teléfono, correo electrónico, etc), 
podrán ser realizados por los/as propios usuarios/as, en cualquier momento, a través de la 
sede electrónica de la Agencia Tributaria indicada en el apartado B.1 de la presente 
Instrucción, identificándose con certificado o DNI electrónico.

https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion
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