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Presentación

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Técnico Senior - Gerencia de Proyectos de Carreteras

pero… ¿por qué yo?

✓ Natural de Carrizo de la Ribera

✓ Interés por la innovación

✓ Aplicación práctica de las TIC

Imanol García Álvarez



Trámites administrativos online
ALGUNOS EJEMPLOS…

AEAT
(Agencia Estatal de  

Administración Tributaria)

INSS y TGSS
(Instituto Nacional de la 

Seguridad Social y Tesorería 
General de la Seguridad Social)

DGT
(Dirección General de Tráfico)



Agencia Tributaria



Seguridad Social



Seguridad Social



Dirección General de Tráfico



Autenticación y firma digital
DEFINICIONES

Autenticación (o autentificación):

➢ Identificación en los servicios electrónicos de las 

administraciones públicas (AAPP)

Firma digital (o electrónica):

➢ Identifica al firmante de forma inequívoca

➢ Asegura la integridad del documento firmado

➢ Asegura el no repudio del documento firmado



Autenticación y firma digital
MEDIOS



Autenticación y firma digital
MEDIOS

DNIe ¿Qué es?

➢ Tarjeta identificativa física

➢ Chip con los mismos datos más certificados de Autenticación y Firma Electrónica

¿Para qué sirve?

➢ Autenticación en servicios y trámites electrónicos con las AAPP

➢ Firma digital de documentos

Más información:

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100&id_menu=1

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100&id_menu=1


Autenticación y firma digital
MEDIOS

DNIe ¿Cómo funciona?

➢ Activar certificados en oficina de renovación de DNI (Policía Nacional)

➢ Caducidad de certificados a los 60 meses

➢ Uso mediante contraseña (se define cuando se renuevan los certificados)

➢ Requiere un lector de tarjetas inteligente + drivers

Autenticación: Introducir DNIe + contraseña

Firma: Introducir DNIe + programa Autofirma



Autenticación y firma digital
MEDIOS

Certificado 
digital ¿Qué es?

➢ Fichero instalado en dispositivo con acreditación personal

¿Para qué sirve?

➢ Autenticación en servicios y trámites electrónicos con las AAPP

➢ Firma digital de documentos

Más información:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados


Autenticación y firma digital
MEDIOS

Certificado 
digital ¿Cómo funciona?

➢ Solicitud a la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)

➢ Caducidad a los 2 años

Autenticación: En acceso a servicios web, aparece automáticamente en el navegador 

los certificados que tengamos instalados

Firma: Mediante programa Autofirma u otros como Adobe Acrobat



Autenticación y firma digital
MEDIOS

Cl@ve ¿Qué es?

➢ Sistema que unifica el acceso electrónico a los servicios públicos

➢ Acceso mediante usuario + contraseña

¿Para qué sirve?

➢ Autenticación en servicios y trámites electrónicos con las AAPP

➢ Firma digital: en proceso

Más información:

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html

https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


Autenticación y firma digital
MEDIOS

Cl@ve Solicitud:

➢ Registro Básico

▪ A través de Internet por videollamada

▪ A través de Internet con carta de invitación

➢ Registro Avanzado

▪ A través de Internet con certificado electrónico o DNIe

▪ Presencialmente en una oficina de registro (recomendado)



Autenticación y firma digital
MEDIOS

Cl@ve Tipos:

➢ Cl@ve permanente

▪ Contraseña única con caducidad a los 2 años

▪ Algunos trámites con doble verificación mediante SMS

➢ Cl@ve PIN

▪ No necesita recordar contraseña

▪ PIN generado en cada acceso con validez de 10 minutos (App o SMS)

➢ Cl@ve firma

▪ En proceso de implantaciónclick para ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1ffwVNgw9MM


Ejemplo práctico
SOLICITUD DE Cl@ve

Información:

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-

registrarme.html

Registro avanzado presencial:

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-

registrarme/Registro-avanzado-oficina-registro.html

Buscador de oficinas:

https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana

/oficinas/encuentraOficina.htm

https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme.html
https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme/Registro-avanzado-oficina-registro.html
https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm


Ejemplo práctico
SOLICITUD DE Cl@ve

Oficinas con servicio Cl@ve:

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html

➢ AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)

➢ INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social)

➢ SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)

➢ Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno

Ejemplo de cita previa:

➢ Subdelegación del Gobierno en León
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html
https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR


Ejemplo práctico
EJEMPLOS DE USO DEL SERVICIO Cl@ve

Cl@ve
permanente

Acceso a Sede Electrónica de la Seguridad Social:

➢ Usuario  contraseña (no pide SMS)
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio

Opciones con Cl@ve permanente:

➢ Trámites con nivel de seguridad 1 no requieren verificación adicional

➢ Trámites con nivel de seguridad 2 y 3 requieren verificación adicional (SMS)

Consultar/eliminar cita previa (nivel de seguridad 2):

➢ Recibiremos un SMS con un PIN a introducir para verificar nuestra identidad
https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaci

ones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones


Ejemplo práctico
EJEMPLOS DE USO DEL SERVICIO Cl@ve

Cl@ve
PIN

Descargar App en móvil (opcional, si no recibiremos PIN mediante SMS):

➢ Asociar dispositivo

➢ DNI + fecha validez DNI (o fecha expedición en DNI permanente)
Acceso a Sede Electrónica de la Seguridad Social:

➢ DNI + obtener PIN (mediante APP o SMS)
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio

Opciones con Cl@ve PIN:

➢ Solo trámites con nivel de seguridad 1 y 2, sin verificación adicional

Consultar/eliminar cita previa (nivel de seguridad 2):
https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaci

ones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones/13cita+previa+para+pensiones+y+otras+prestaciones
https://www.youtube.com/watch?v=1ffwVNgw9MM


¡GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!

Imanol García Álvarez

e-mail: imanol.garcia@ineco.com
Teléfono: 689 89 49 89

Talleres publicados en:

Tablón de anuncios del Ayto.

@aytocarrizo

#InecoRuralTIC Carrizo


