
¿Cómo asocio mi celular a mi Identidad?

Te recomendamos que hagas estos pasos desde una PC y tengas la 
aplicación abierta en tu celular.

El código para asociar lo obtenés en el 

Portal de Usuario: https://portal.identidaddigital.com.uy/user-portal/auth/login

https://portal.identidaddigital.com.uy/user-portal/auth/login
https://portal.identidaddigital.com.uy/user-portal/auth/login


Te mostramos cómo realizar todos los pasos 
desde tu celular: 



Ingresá al Portal de Usuario y elegí la 
opción Usuario y Contraseña

1

Ingresá tu documento y tu contraseña.
Si la olvidaste, podés restablecerla

2

Desplegá el menú de la esquina 
superior izquierda

3

https://portal.identidaddigital.com.uy/user-portal/auth/login


Descargá la Aplicación y 
presioná “Siguiente”

Copiá el código de acceso para 
colocar en la Aplicación

4

Presioná la opción 
“Asociar celular”
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Abrí la Aplicación Identidad 
Mobile y presioná “Comenzar”
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Definí un PIN de seguridad Seleccioná la opción
“Introducir manualmente”



Colocá tu CI sin puntos ni 
guiones y el código de acceso ¡Listo, tu Identidad 

quedó asociada a la 
Aplicación del celular!
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Te mostramos cómo asociar la Aplicación del 
celular a tu Identidad desde una computadora: 



Ingresá al Portal de Usuario y elegí la opción Usuario y Contraseña1

portal.identidaddigital.com.uy


Ingresá tu CI, sin puntos ni guiones, y la contraseña que 
definiste cuando activaste tu Identidad.

2



Una vez dentro del Portal de Usuario, elegí la opción 
“Asociar Celular”, que encontrás en el menú de la izquierda.
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Si todavía no descargaste la app, hacelo desde tu celular 
y presiona “Siguiente”.
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Desde la Aplicación Identidad Mobile de tu celular, realizá los siguientes pasos.

Luego de leer la información 
en la pantalla de bienvenida 

presioná comenzar.

Si tu celular tiene lector de 
huella elegí si te vas a 

autenticar con él.

Definí un PIN de 4 dígitos, que 
necesitarás cuando vayas a 

autenticarte si no lo hacés con 
tu huella.

Elegí un método para asociar 
tu Identidad al celular.
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Escaneá el código QR con tu celular o ingresá el código numérico en la Aplicación6



¡Listo, tu Identidad quedó asociada a la Aplicación de tu celular!7



La próxima vez que te quieras autenticar ante el Portal de 
Usuario, o cualquier otro portal, podrás hacerlo con ID Mobile.

Recibirás la siguiente 
notificación en tu celular

Elegí la forma en que te vas a autenticar: 
Colocando tu huella o con el PIN.

¡Listo! Habrás ingresado al Portal de Usuario con un Nivel de 
Seguridad Alto.


