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Autenticación multifactor (MFA): cómo añadir un número de teléfono  
Madrid, 18 de Agosto de 2022. Por razones de seguridad, todos los servicios informáticos de la Comisión tendrán que 
aplicar la autenticación multifactorial. Esto significa que, a partir del 1 de octubre, tendrá que utilizar su teléfono 
(autenticación multifactorial por SMS) o su teléfono inteligente (EU Login App, disponible en Google Play y App store). 

- El correo electrónico y la contraseña seguirán siendo necesarios después del 1 de octubre. Los usuarios 
mantendrán sus cuentas y contraseñas de acceso a la UE, pero tendrán que añadir un segundo nivel de 
autenticación en el teléfono móvil o mediante el DNI electrónico nacional. 

- Si ya utilizas la MFA para otros servicios de la UE no es necesario que vuelvas a registrar tu teléfono 

- La primera vez que la MFA sea obligatoria, se pedirá a los usuarios que añadan su número de teléfono móvil. 
Esto ya se puede hacer de la siguiente manera: 

o Ve a los detalles de tu cuenta (direct link: https://webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/ShowDetails.cgi) 
o Baja y haz click en "My Account" 
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o Haz click "manage my mobile phone numbers" 

 

o El sistema le pedirá que introduzca un número de teléfono y un código pin. 
 

 

Por otra parte, existe la posibilidad de llevar a cabo la autenticación multifactor por medio de la aplicación de inicio de 
sesión de la UE para el smartphone. Esta aplicación es más rápida que la autenticación por SMS; para utilizarla 
correctamente, tendrá que configurar su dispositivo haciendo clic en "Manage my mobile devices". 

Puede encontrar más detalles en la guía de usuario (https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/eu_login_tutorial.pdf) y en 
la sección plurilingüe de ayuda del portal de EU Login: Ayuda (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/eu_login_tutorial.pdf

