
INSTRUCTIVO CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO TELEDESPACHO 
WEB 

�

La presente cartilla tiene por objetivo indicar el uso de la opción de Cambio de 
Clave en el Modulo de Teledespacho WEB. En este sentido, el acceso al 
modulo de Teledespacho WEB ya no se realizara usando la clave de 4 
caracteres, sino con una nueva clave que se podrá generar vía el modulo de 
Teledespacho WEB. 
�

Esta nueva clave es de uso exclusivo para el acceso al Modulo de 
Teledespacho WEB; para el envío a través de los demás medios se 
continuará usando la clave de 4 dígitos. 
 
En caso de olvido, perdida o algún otro inconveniente con esta nueva clave, 
y se necesite generar una nueva clave para el acceso al Modulo de 
Teledespacho WEB, se deberá seguir con el procedimiento actual de cambio de 
clave que se sigue para la clave de cuatro dígitos, con la salvedad de que en la 
solicitud respectiva se debe enfatizar de que el cambio de clave es respecto 
a la clave de Teledespacho WEB. 
�

La nueva clave debe cumplir los siguientes requisitos: 
Debe tener una longitud mínima de 6 y máxima de 10 caracteres. 
Debe contener como mínimo un carácter numérico. 
Debe contener como mínimo un carácter especial `~|.,:;?/"\{}<>!@#$%^&*()+=_- . 
 
 Ingresar desde el Portal de SUNAT, la opción ADUANAS / Operatividad Aduanera 
/ Teledespacho WEB ( link directo http://www.aduanet.gob.pe/portafolio.htm  )�

�



�

Se muestra la siguiente pantalla: 

�



�

En este caso como todavía se sigue validando la clave de 4 (cuatro) 
caracteres, se procede a ingresar los datos del usuario y clave 
correspondientes. 
Usuario :0091 
Clave :0091 
• Nótese que se ha suprimido el teclado numérico. 
 
Si los datos ingresados para el usuario y clave son correctos, el sistema 
muestra la siguiente pantalla: 
�

�

 Esta pantalla le permitirá registrar la nueva clave a usar para el ingreso al 
modulo de Teledespacho WEB. 
 
Se debe ingresar los siguientes datos: 
Password actual: 0091  (Clave de cuatro caracteres). 
Nuevo Password: *******  (Nueva clave que cumpla las condiciones que se 
señalan en la página 1 de este cartilla). 
Confirme: *******  (Confirmación de la nueva clave a generar).  
 
�



�

 
En caso de cumplir las condiciones, el sistema muestra la siguiente 
pantalla de confirmación: 

�

�

Esta página de confirmación re direcciona automáticamente después de 3 
(tres) segundos a la página principal del modulo de Teledespacho WEB. 

�

�

A su vez, en la página principal del Teledespacho WEB se ha 
implementado una opción de cambio de clave, para permitir al usuario 
cambiar esta nueva clave las veces que considere necesarias. 
�

�

�

�

�



�

Al presionar el botón Cambiar Clave, el sistema muestra la pagina de 
cambio de clave, según la pantalla siguiente: 
�

�

�

 En esta pantalla de manera similar a la primera vez, se ingresan los datos 
necesarios para realizar el cambio de clave. 
 
En este caso, nótese la presencia del botón Ir a Pagina Principal, el cual 
permitirá regresar a la página principal del Teledespacho WEB, en caso 
de que no se desee realizar el cambio de clave.   
 
• Nota: El botón Ir a Pagina Principal, aparece un vez que se ha 

generado la nueva clave de Teledespacho WEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


