
¿Qué es la clave única? 

 

La Clave Única es un sistema que permite 

acceder, con una única contraseña, a servicios 

en línea de diversas instituciones del Estado, 

de manera fácil y segura. 

Además espera simplificar la vida de los 

ciudadanos/as y facilitar la implementación de 

una ventana única virtual para acceder a los 

servicios y beneficios que entrega el Estado. 

La obtención de la Clave Única favorece a los 

ciudadanos/as, ya que:  

 Permite ahorrar tiempo y dinero, al 
acceder en línea, desde cualquier lugar, 
a diversos servicios, sin necesidad de ir 
a las distintas oficinas de instituciones 
públicas. 

 Facilita la realización de trámites, sin 
necesidad de manejar diversas 
contraseñas ni llenar múltiples registros. 

 Obtenerla es un procedimiento rápido y 
sencillo. 

 

 

 

 

 

Algunos trámites que puedes realizar 

obteniendo la Clave Única 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO OBTENER 

MÍ CLAVE 

ÚNICA? 

 

Desde 1994, ¡Para que la calle NO CALLE! 

¡IMPORTANTE RECORDAR! 

Para obtener tu Clave Única necesitas:  
 Cédula de Identidad vigente y en 

buen estado. 
 Si la solicitud la realiza un tercero, 

debe adjuntar en original el poder 
notarial especial. 

Contacto Registro Civil: 600 360 3303 
600 370 2000 

 

 

 Obtener Certificado de 
Antecedentes Penales para Fines 
Particulares y para Fines 
Especiales, de Discapacidad, de 
Inscripción de su Vehículo 
(padrón), Informe de Cese de 
Convivencia y Hoja de Vida del 
Conductor del Registro Civil. 

 Reserva de horas a través de 
internet para la postulación a los 
subsidios habitacionales. 

 Registro y actualización de 
información en el Registro Social 
De Hogares. 

 Acreditación del sello Conductor 
Seguro de la Comisión Nacional 
de Seguridad de Tránsito.  

 



¿Cómo obtener mi Clave única? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo postular IFE si no apa 

Pasó a Paso para obtener tu Clave Única 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cómo puedo recuperar mi Clave Única? 

 

 

 

 

 

         

Dato Útil: ¿Qué es el Código de Activación? 

Es una combinación de 6 letras, que se 

entrega en las oficinas habilitadas para ello y 

que permite activar la Clave Única 

en: claveunica.gob.cl/activar.  

¿Cómo  activar mi Clave única? 

La activación de la clave única se 

realiza ingresando en la página web 

del Registro Civil e Identificación 

(https://claveunica.gob.cl/activar) 

ingresando el Run de la persona y el 

código de activación.  

Todas las personas mayores de 14 

años pueden acceder a la Clave 

Única. El código de activación solo 

se pueden obtener presencialmente 

en las oficinas del Registro Civil y/o 

de Chile Atiende / IPS. Este trámite 

se realiza de manera personal y 

presencial con la Cédula de 

Identidad vigente. Si un familiar o 

tercero requiere solicitarlo debe 

presentar un Poder Notarial. 

 

 

 

 

 

1. Diríjase a una oficina. 
2. Solicite al funcionario(a) su 

Clave Única. 
3. El funcionario le entregará un 

código de activación. 
4. Ingrese a 

www.claveunica.gob.cl -- 
Activar Clave única. 

5. Complete el formulario, siga 
las indicaciones, e 
ingrese  su código de 
activación. 

 

Presione "Recuperar clave" en: 

https://claveunica.gob.cl/recuper

ar luego, ingresa a "Recupera tu 

contraseña", e ingresa tu Rut y 

selecciona mecanismo de 

recuperación
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