IDENTIFICACIÓN
Identificaté como usuario y
disfruta de todas sus ventajas

APP "MADRID MÓVIL"
TARJETA MADRID ES
DEPORTE

DEPORTES / WEB

Cl@ve PIN

Cl@ve Permanente

Es una forma de realizar trámites por Internet con una validez
limitada en el tiempo y que se puede renovar cada vez que
necesitemos. Este sistema de identificación electrónica está basado
en el uso de un código elegido por el usuario y un PIN comunicado al
teléfono mediante la app Cl@ve PIN o con un mensaje SMS.
El sistema de Cl@ve permanente tiene dos modalidades de uso, la
normal y la reforzada. Los servicios electrónicos del Ayuntamiento
por motivos de seguridad, por el tipo de operación y de información
que manejan, necesitan un nivel de seguridad mayor al que
proporciona el uso normal. En ese caso, para acceder a ellos es
necesario usar el modo reforzado, identificándose además de con el
usuario y la contraseña, con la clave recibida en el teléfono.
Si se registró en el sistema Cl@ve con Código Seguro de Verificación
(CSV) o mediante videollamada, no podrá acceder a los servicios
electrónicos del Ayuntamiento. Puede ampliar el nivel de
registro acudiendo presencialmente a una oficina o electrónicamente
con certificado digital.

DNI-e / Certificado
electrónico

Correo electrónico y
contraseña

Son validados a través del sistema estatal Cl@ve.

Correo y contraseña

Es obligatorio
registrarse previamente

A través de Internet sin
certificado electrónico

A través de Internet con
certificado electrónico

Presencialmente en una
Oficina de Registro

Con este usuario y contraseña se puede acceder a los servicios
personalizados en centros deportivos municipales desde el portal de
internet. Para obtener usuario y contraseña deberemos acudir a un
centro deportivo municipal.

Una vez que hemos accedido identificándonos por cualquiera de las opciones que nos ofrece Deportes Web o la App, accederemos
a los servicios personalizados en centros deportivos muncipales desde el portal de internet con el reconocimineto de los
descuentos a los que tuviéramos derecho, mostrándonos el monedero virtual, los beneficiarios de internet, nuestras reservas, etc.

