
Cómo acceder al Ciudadano Digital nivel 2 

Para tener CiDi 2, es necesario contar previamente con Ciudadano Digital 
nivel 1. El nivel 2 se puede obtener de manera online de las siguientes 
maneras:  

-A través de la aplicación móvil de CIDI y con selfie: 

1- El ciudadano deberá descargar la aplicación móvil oficial de “Ciudadano 
Digital Córdoba (Cidi)” disponible tanto en PlayStore (Android) como App 

Store (Iphone) 

2- Deberá ingresar con clave de Ciudadano Digital Nivel 1 y luego acceder 
en la pantalla principal a la opción “Obtener Nivel 2”. 

3- Se le solicitará acceder a la cámara web del dispositivo para obtener la 
foto de frente y dorso del DNI. Sólo son válidos los DNI tarjeta. 
Indicaciones: 
Debe ser formato tarjeta y el último vigente. La foto tiene que estar sobre 
un fondo blanco, sin sombras ni reflejos y sólo con un pequeño margen a 
los costados. 

4- Una vez completado el paso anterior, el ciudadano deberá enviar 
diferentes fotos “selfie” de su rostro para validar la identidad con el “SID” 
(Servicio de Identificación Digital del Registro Nacional de las Personas). 
 
Indicaciones: 
Se deben respetar los pasos indicados en cada foto. La cara debe estar 
descubierta. En últimos modelos de teléfonos, la cámara frontal está 
automáticamente configurada en espejo o reflejo, se tiene que 
deshabilitar esta opción de la cámara antes de sacar la foto. 

5- Si todos los datos brindados son correctos, deberá seguir los pasos 

indicados por la aplicación para completar el proceso. 

A través de “Clave Fiscal Nivel 3” de AFIP: 

1- El ciudadano tendrá que acceder a CiDi.cba.gov.ar desde un navegador 

con su usuario Nivel 1 e ingresar a la opción “Afip”. 

2- Deberá Identificarse a través de la página web de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos debiendo para ello contar previamente con 

“Clave Fiscal Nivel 3” de AFIP. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cidi.cba
https://apps.apple.com/us/app/ciudadano-digital-cordoba/id1480538340?l=es&ls=1
https://apps.apple.com/us/app/ciudadano-digital-cordoba/id1480538340?l=es&ls=1


3- Si los datos ingresados en AFIP son correctos, el ciudadano deberá 
seguir con los pasos que informa la Plataforma e ingresar el frente y dorso 

de su DNI. 

Indicaciones: 
Debe ser formato tarjeta y el último DNI vigente. La foto tiene que estar 
sobre un fondo blanco, sin sombras ni reflejos y sólo con un pequeño 

margen a los costados. 

En casos de inconvenientes (mientras dure la cuarentena) 

El ciudadano tienen que enviar desde el correo registrado en cidi, un mail 
a ciudadanodigital@cba.gov.ar adjuntando: 

- foto de frente y dorso de su dni (se recomiendo acostar DNI sobre mesa 
y hoja blanca )  
- foto selfie (de frente) teniendo su DNI en la mano y se vea claramente su 
cara 
- foto selfie sin el DNI. 
- indicar el Nro CUIL.  

- captura de pantalla o foto del inconveniente 

Este proceso sólo es válido para los usuarios que tienen algún problema 
por lo que deben adjuntar también foto o captura del inconveniente. 

Dentro de 36 hs hábiles luego de recibida esa información correctamente, 
se notificará vía CiDi por la finalización del trámite a esa persona. 

Si se presenta algún inconveniente la Provincia dispuso las siguientes vías 

de consulta: 

-Chat disponible AQUÍ https://www.cba.gov.ar/espacio-
ciudadanos/espacio-ciudadano/ de 8 a 20 hs 

-Llamar al 0800 888 1234 (de 8 a 14 hs) 

-http://consultaciudadana.cba.gov.ar/ 

https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/espacio-ciudadano/
https://www.cba.gov.ar/espacio-ciudadanos/espacio-ciudadano/

