Clave Fiscal
Manual del Sistema
- Alta de Clave Fiscal por Internet -
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Alta de Clave Fiscal por Internet
1. Identificación de la Persona
El usuario ingresa al sitio de la AFIP con la intención de obtener una Clave Fiscal personal.
Para esto accede a través del sitio AFIP en la sección de Clave Fiscal, a la opción de Obtenga su
Clave fiscal en el menú horizontal principal que lo llevará a una página especifica de clave fiscal,
donde deberá seleccionar la opción "Regístrese".

Lo primero que el Sistema pedirá será la identificación de CUIT/CUIL/CDI para verificar que
efectivamente no exista una clave fiscal anteriormente tramitada o que el contribuyente no figure
en el Padrón, para ello se deberá presionar el botón "Consultar" luego de ingresar el número.
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Si el contribuyente cumple las condiciones, el sistema le pedirá el ingreso opcional de una
dirección de correo electrónico y le presentará las opciones para ingresar al registro de dicha clave
fiscal o limpiar la pantalla para anular lo realizado al momento.
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2. Selección del Nivel de Seguridad
Asociado a toda Clave Fiscal se encuentra el nivel de seguridad de la misma. Cada nivel de
seguridad tiene distintas formas de finalizar la registración. Los niveles posibles son Alto (3,
Habilitando la Clave Fiscal de manera Presencial en Dependencia), Medio (2, Habilitando la Clave
Fiscal por Internet al ingresar un dato no público) y Bajo (1, Habilitando la Clave Fiscal por Internet
sin realizar validación alguna a los datos del usuario).

2.1 Nivel de seguridad 3 (Alto)
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En caso de que el usuario elija como nivel de seguridad el alto, deberá completar los datos
de la contraseña que elije para su clave fiscal, y deberá continuar el trámite en la dependencia
correspondiente a su domicilio. (Ver Manual Manual.CF.Dependencia.doc).

2.2 Nivel de seguridad 2 (Medio)
En caso de que el usuario elija como nivel de seguridad el medio, deberá ingresar un dato no
público en conocimiento únicamente por la persona y esta Administración. Actualmente, los datos
no públicos disponibles para la habilitación por Internet de la Clave Fiscal, son:



Un Pago
Un número de Transacción de Mi Simplificación

2.2.1 Habilitación ingresando un Pago
Para comprobar la identidad de la persona, deberá ingresar todos los datos de un pago de
ciertos impuestos realizado entre los últimos 6 meses y 10 años. Todos los datos del pago
(Impuesto, Banco, Fecha, Periodo, Importe) son obligatorios.

2.2.2 Habilitación ingresando un numero de Transacción mi Simplificación
En este caso para comprobar la identidad de la persona, el usuario deberá ingresar el CUIT
del Empleador y el Número de Registro del Trámite de mi Simplificación en el que ha sido
declarado. Ambos datos son obligatorios para verificar la identidad.
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2.3 Nivel de seguridad 1 (Bajo)
En caso de que el usuario elija como nivel de seguridad el bajo, sólo deberá completar los
datos de la contraseña que elije para su clave fiscal, quedando registrado inmediatamente en el
sistema.

3. Ingreso de Contraseña
Cualquiera sea el nivel de seguridad (y por lo tanto el método de habilitación de la Clave
Fiscal) que haya elegido el usuario, deberá ingresar una contraseña que será asociada a la Clave
Fiscal. La misma quedará disponible cuando el usuario habilite la Clave Fiscal, ya sea por Internet
o bien concurriendo a una Dependencia AFIP para realizar la habilitación presencial.
La contraseña deberá ser ingresada por partida doble, para evitar el error de escritura por
parte del usuario. Además deberá contar como mínimo con cuatro letras y dos números.
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4. Fin de la Registración
Como comprobante de la registración realizada, el sistema emite el formulario F3282. Para
el caso de la habilitación presencial en Dependencia AFIP, deberá acompañar al formulario con la
documentación necesaria.
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