Agencia Tributaria

Realización de
trámites con el PIN
Cada vez que vd. vaya a realizar un trámite de
los que se encuentren habilitados(*) en nuestra
sede electrónica, se le solicitará como medio de
identificación su NIF/NIE y la contraseña o
código de acceso.

•••• •••

Clave de acceso que vd.
definió en el momento
de la tramitación del
PIN24H

( *)

PIN24H que ha
recibido por SMS

Aunque inicialmente el PIN24H sólo
estaba habilitado para la presentación de
declaraciones informativas, paulatinamente
se irán incorporando nuevos trámites que
podrán realizarse con el PIN24H.

Dirección en Internet
www.agenciatributaria.es
Información Tributaria Básica:
901 33 55 33

INFORMACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL PIN DE 24 HORAS
www.agenciatributaria.es

¿Qué es el PIN24H?

Formas de registrarse

Es un nuevo sistema de identificación que le permite
realizar trámites administrativos con la AEAT a
través de Internet, que tiene una validez de 24 horas y
que podrá renovar cada vez que necesite volver a
realizar un trámite.

1.
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Si vd. ha recibido una carta invitación de la AEAT en
su domicilio fiscal, puede utilizar el CSV que figura en
la misma para registrarse directamente en nuestra
página web. En caso contrario, y si lo desea, también
puede solicitar el envío de una.

Alta/Renovación del servicio
Una vez realizado el registro y acreditada su
identidad, el sistema le pedirá un número de
teléfono móvil y la fecha de caducidad del DNI.

Obtención del PIN24H
Como medida de seguridad adicional, en el
momento del registro se le pedirá un código de
cuenta corriente válido de alguna cuenta bancaria
internacional (IBAN) de la que sea titular y ésta
pueda ser comprobada por la AEAT, y a continuación
su número de teléfono móvil y la fecha de caducidad
del DNI.

La obtención del PIN24H requiere que el interesado se
registre y formalice el alta en el sistema. Una vez
registrado, y cada vez que lo necesite, habrá de proceder a solicitar la tramitación de un nuevo PIN24H.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Entre en:
www.agenciatributaria.es

A)
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Si dispone de certificado electrónico, también
puede registrarse por nuestra web utilizándolo
como forma de identificación.
En este caso una vez entre en la página, deberá
aportar su número de teléfono móvil.

O bien, pulse sobre la imagen
1.
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En ambos casos, le llevará al portal del PIN24H con
toda la información que necesita conocer así como
con los enlaces para proceder al registro.

Cada vez que necesite un PIN24H, deberá acceder a través de la siguiente opción e indicar una
clave de acceso de 4 caracteres que elegirá vd.

Enviar

1.

B)

Tramitación del PIN24H

Por último, puede acudir personalmente a
cualquiera de nuestras oficinas y solicitar el
registro del PIN24H. Para ello, únicamente
deberá presentar su DNI/NIE y aportar un
número de teléfono móvil.

••••

Inmediatamente recibirá un SMS
en su teléfono con el PIN24H
que constará de 3 caracteres.
Su contraseña o código de acceso a nuestro
sistema durante 24 horas será ahora:
CÓDIGO
DE ACCESO

=

CLAVE +
PIN
(4 DÍGITOS) (3 DÍGITOS)

