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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 VISTA GENERAL 

El presente documento constituye la Declaración de Prácticas de Certificación (en adelante 
CPS, Certification Practice Statement) de Ivnosys Soluciones S.L. (en adelante, Ivnosys 
Soluciones) en relación con la Autoridad de Certificación (en adelante CA, Certification 
Authority) IvSign CA, para la prestación del SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
PARA FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

La prestación de este servicio por Ivnosys Soluciones se realiza de acuerdo con el 
Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (de ahora 
en adelante, eIDAS) y la Ley Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de confianza. 

IvSign CA es una Autoridad de Certificación Subordinada externa (en adelante SubCA) de 
AC Camerfirma S.A. (en adelante Camerfirma) gestionada por Ivnosys Soluciones. Por tanto, 
esta CPS se encuentra en conformidad con la CPS de Camerfirma y sus políticas de 
certificación y, especialmente, en lo referente a las disposiciones sobre Autoridades de 
Certificación Subordinadas Externas. 

Los certificados digitales emitidos por IvSign CA, están dirigidos a la creación de firmas 
electrónicas por personas físicas. Todos los certificados pueden emitirse, exclusivamente, de 
dos formas: 

 En modo software (formato PKCS#12), utilizando únicamente la infraestructura técnica 

de la PKI de AC Camerfirma. 

 En el Servicio de Firma a Distancia IvSign de Ivnosys Soluciones (en adelante IvSign, 

Servicio IvSign o Plataforma IvSign), el cual se encuentra integrado de forma 

confiable con la PKI IvSign CA. 

Ivnosys Soluciones ha desarrollado el Servicio IvSign con el objetivo de permitir la realización 
de firmas y sellos electrónicos a distancia, conforme posibilita e incentiva el Reglamento 
eIDAS. Por este motivo, la Autoridad de Certificación IvSign CA utiliza el Sistema de Firma a 
Distancia como formato preferente para la emisión de certificados. 

De acuerdo con el Reglamento eIDAS, para garantizar que el sistema de gestión de firmas 
electrónicas a distancia IvSign, gestionado por el prestador de servicios de confianza en 
nombre del titular tenga el mismo reconocimiento jurídico que los que utilizan un entorno 
completamente gestionado por el usuario, se aplican unos sistemas y procedimientos de 
seguridad específicos que permiten garantizar que el entorno es fiable y se utiliza bajo el 
control exclusivo del firmante. IvSign dispone de una Declaración de Prácticas de Gestión de 
Servicio de Confianza (en adelante PS de IvSign) que describe los procedimientos, prácticas 
y controles del sistema confiable IvSign para garantizar este objetivo. 

Por estos motivos, esta CPS hará, en todo momento, referencia a las siguientes 
Declaraciones de Prácticas de servicios: 
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 La “CPS Camerfirma SA.”, con OID 1.3.6.1.4.1.17326.10.1, que se puede localizar en 

la página https://policy.camerfirma.com/. 

 La “Declaración de Prácticas de Gestión del Servicio de Centralización de Claves y 

Firma Electrónica a Distancia IvSign de Ivnosys Soluciones S.L.”, con OID 

1.3.6.1.4.1.47304.1.1, que se puede localizar en la misma ubicación que esta CPS, 

https://policy.ivsign.net. 

Ivnosys Soluciones, S.L. tiene registrado el siguiente OID raíz (o “arc”) para identificar todas 
sus políticas: 

OID 1.3.6.1.4.1.47304 

Descripción Ivnosys Soluciones, S.L.U. 

 

Todas las políticas de certificados que se emiten por IvSign CA de acuerdo con esta CPS 
están identificadas mediante un OID con el prefijo 1.3.6.1.4.1.47304.4. 

Los certificados emitidos bajo esta CPS disponen de dos políticas de certificación: 

 Una política estándar de certificación: 

○ Una política para certificados cualificados de la Unión Europea emitidos a 
personas físicas definida por el estándar europeo ETSI EN 319 411-2. 
Concretamente: 

▪ QCP-n, para certificados en software (en formato fichero P12 o 
centralizado) 

▪ QCP-n-qscd, para certificados emitidos de forma centralizada en un 
dispositivo cualificado de creación de firmas, de acuerdo con el Anexo 
II del Reglamento eIDAS. 

 Y una política propia de IvSign CA que delimita el tipo de vinculación existente entre 

el suscriptor y la entidad referenciada en el certificado. Actualmente se identifican las 

siguientes políticas de este tipo: 

○ Corporativo: Determina la relación de vinculación (laboral, mercantil, colegial, 
etc.) entre una persona física (titular del certificado/Sujeto/Firmante) y una 
Entidad (descrita en el campo Organización del certificado). 

○ De Representante con Poderes Generales de Representación: Determina 
la relación de representación legal o de apoderado general entre una persona 
física (titular del certificado/Sujeto/Firmante) y una Entidad con o sin 
personalidad jurídica (descrita en el campo Organización del certificado). 

○ De Representante para Trámites con las AAPP: Tiene por objeto identificar 
a una persona física (titular del certificado/Sujeto/Firmante) y añade el atributo 
(información) de que dicha persona puede representar a una Entidad con o sin 
personalidad jurídica (descrita en el campo Organización del certificado) en el 
ámbito de la Administración Pública. 

https://policy.camerfirma.com/
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○ De Representante para Apoderados: Determina la relación de 
representación específica o de apoderamiento especial entre una persona 
física (titular del certificado/Sujeto/Firmante) y una Entidad con personalidad 
jurídica (descrita en el campo Organización del certificado). 

 

En la siguiente tabla se relacionan todos los OIDs que identifican las políticas de 

certificación cualificadas de IvSign CA: 

 

Tipo certificado cualificado 

OIDs 

SOPORTE I IVNOSYS SOLUCIONES 

E ETSI EN 319 411 2 

Corporativo I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.2.2 
Software 

E 0.4.0.194112.1.0 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.2.3 Centralizado 
en QSCD E 0.4.0.194112.1.2 

De Representante con Poderes 
Generales de Representación 

 De Persona Jurídica 

 De Entidad Sin Personalidad 

Jurídica 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.1.2 
Software 

E 0.4.0.194112.1.0 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.1.3 Centralizado 
en QSCD E 0.4.0.194112.1.2 

De Representante para Trámites 
con las AAPP 

 De Persona Jurídica 

 De Entidad Sin Personalidad 

Jurídica 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.2.2 
Software 

E 0.4.0.194112.1.0 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.2.3 Centralizado 
en QSCD E 0.4.0.194112.1.2 

De Representante para 
Apoderados 

 De Persona Jurídica 

 De Entidad Sin Personalidad 

Jurídica 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.3.2 
Software 

E 0.4.0.194112.1.0 

I 1.3.6.1.4.1.47304.4.16.1.3.3.3 Centralizado 
en QSCD E 0.4.0.194112.1.2 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Esta CPS tiene los siguientes datos de identificación: 

Nombre DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
DE CERTIFICACIÓN IVSIGN CA 

Versión 1 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.4.1 

Localización https://policy.ivnosys.com/ 

1.3 COMUNIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.3.1 Autoridades de certificación 

La autoridad de certificación propiedad de Ivnosys Soluciones para la emisión de certificados 
digitales se denomina IvSign CA y tiene la siguiente identificación: 

Distinguised Name 
(DN) 

CN = IvSign CA 
O = IVNOSYS SOLUCIONES S.L. 
2.5.4.97 = VATES-B98333362 
OU = see current address at https://psec.ivnosys.com/address 
L = PATERNA 
C = ES 

OID de política 2.23.140.1.2.2 
Compliant with Baseline Requirements – Entity identity asserted 

Ámbito actuación Unión Europea 

Huella digital FB:E1:29:07:2D:AC:2B:1A:AB:69:C3:B6:91:94:78:8D:EC:5D:BE:7B 

URL publicación http://ca.ivsign.net/certs/IvSignCA.crt 

 

Esta CA es subordinada de la CA raíz de AC Camerfirma ‘CHAMBERS OF COMMERCE 
ROOT – 2016’, propiedad de Camerfirma, con la siguiente identificación: 

Distinguised Name 
(DN) 

CN = CHAMBERS OF COMMERCE ROOT – 2016 
O = AC CAMERFIRMA S.A. 
2.5.4.97 = VATES-A82743287 
SERIALNUMBER = A82743287 
OU = CHAMBERS OF COMMERCE ROOT – 2016 
OU = see current address at www.camerfirma.com/address 
L = MADRID 

http://ca.ivsign.net/certs/IVSIGNCA.crt
http://www.camerfirma.com/address
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S = MADRID 
C = ES 

Huella digital 2D:E1:6A:56:77:BA:CA:39:E1:D6:8C:30:DC:B1:4A:BE:22:A6:17:9B 

URL publicación http://www.camerfirma.com/certs/chambersofcommerceroot-
2016.crt 

1.3.2 Autoridades de Registro (RA) 

Una RA puede ser una persona física o jurídica que actúa conforme esta CPS y, en su caso, 
mediante un acuerdo suscrito con Ivnosys Solucione a través de IvSign CA, ejerciendo las 
funciones de gestión de las solicitudes, identificación, validación de documentación y registro 
de los solicitantes del certificado y aquellas que se dispongan en las Políticas de Certificación 
concretas. Las RA son autoridades delegadas de IvSign CA, aunque ésta es la responsable 
del servicio en última instancia. 

Bajo las presentes prácticas se reconocen los siguientes tipos de RA: 

 RA Externa: Aquella gestionada por una organización pública o una entidad privada 

para la distribución de certificados a sus empleados o personas físicas con las que 

tenga establecido algún tipo de relación (laboral, mercantil, colegial, etc.). 

 RA Remota: Autoridad de registro gestionada en una localización remota que se 

comunica con la plataforma mediante la capa de integración de la plataforma de 

gestión de la PKI. 

 PVP: Punto de Verificación Presencial que depende siempre de una RA. Su principal 

misión es la de cubrir la evidencia de la personación del solicitante y de la entrega de 

documentación a la RA la cual la validará según la Política aplicable para tramitar la 

solicitud de emisión del certificado. Para esas funciones los PVP no están sujetas a 

formación ni controles. 

A los efectos de la presente CPS podrán actuar como RA: 

 La propia Autoridad de Certificación IvSign CA. 

 Las Autoridades de Registro Externa, como entidades delegadas de una RA de IvSign 

CA, a la que se vinculan contractualmente, para llevar a cabo los registros completos 

de Sujetos/Firmantes dentro del ámbito de actuación acordado. Por ejemplo, los 

empleados de una corporación, los asociados de una agrupación empresarial, los 

colegiados de un colegio profesional o los clientes de una organización.  

 Los organismos pertenecientes a las Administraciones Públicas. 

A su vez, cualquier RA puede delegar en los Puntos de Verificación Presencial (PVP) la 
función de verificación presencial del titular del certificado y la recogida de documentación, y 
en su caso de cotejo de documentación y verificación de su idoneidad, así como entrega de 
material. Habida cuenta que no tiene capacidad de registro, se vinculan contractualmente con 
una RA mediante un contrato tipo proporcionado por Ivnosys Soluciones. En base a la 
documentación suministrada por el PVP, el operador de la RA comprueba la documentación, 

http://www.camerfirma.com/certs/chambersofcommerceroot-2016.crt
http://www.camerfirma.com/certs/chambersofcommerceroot-2016.crt
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y en su caso, da curso a la emisión del certificado por la CA sin necesidad de realizar nueva 
verificación presencial. El contrato define las funciones delegadas por la RA en el PVP. 

1.3.3 Suscriptores 

Los suscriptores de los certificados emitidos por la CA de Ivnosys son, con carácter general, 
personas físicas vinculadas a una entidad/organización. 

1.3.4 Parte Usuaria o usuario del certificado 

En esta CPS se entiende por Parte Usuaria o Usuario, la persona que recibe una transacción 
electrónica realizada con un certificado emitido por IvSign CA y que voluntariamente confía 
en el Certificado emitido por ésta. 

1.3.5 Otros participantes 

No estipulado. 

1.4 USO DE LOS CERTIFICADOS 

1.4.1 Ámbito de Aplicación y Usos 

Los certificados de IvSign CA podrán usarse en los términos establecidos por las Políticas de 
Certificación correspondientes. 

En términos generales, se admiten los certificados para los siguientes usos: 

 Autenticación basada en certificados X.509v3. 

 Firma electrónica avanzada basada en certificados X.509v3. 

 Firma electrónica avanzada basada en certificados cualificados X.509v3. 

 Firma electrónica cualificada basada en certificados X.509v3 emitidos en QSCD 

remoto. 

 Cifrado asimétrico o mixto, basado en certificados X.509v3. 

1.4.2 Usos Prohibidos y no Autorizados 

Los certificados no podrán ser empleados fuera de los límites y usos para los que hayan sido 
emitidos en cada caso y que vienen descritos en las políticas de certificación 
correspondientes. 

Los certificados no se han diseñado, no se pueden destinar y no se autoriza su uso o reventa 
como equipos de control de situaciones peligrosas o para usos que requieran actuaciones a 
prueba de errores, como el funcionamiento de instalaciones nucleares, sistemas de 
navegación o comunicaciones aéreas, o sistemas de control de armamento, donde un error 
pudiera directamente comportar la muerte, lesiones personales o daños medioambientales 
severos. 

Ivnosys Soluciones incorpora en el certificado información sobre la limitación de uso, bien en 
campos estandarizados en los atributos “uso de la clave” (key usage), “restricciones básicas” 
(basic constraints) marcados como críticos en el certificado y por lo tanto de cumplimiento 
obligatorio por parte de las aplicaciones que lo utilicen, o bien limitaciones  en atributos como 
“uso extendido de clave” (extended key usage), “restricciones de nombre” (name constraints) 
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y/o mediante textos incorporados el campo “declaración del emisor” (user notice) marcados 
como “no crítico” pero de obligado cumplimiento por parte del titular y del usuario del 
certificado. 

1.5 ADMINISTRACIÓN DE LA CPS 

1.5.1 Organización 

La redacción, publicación, revisión y modificación de esta CPS es responsabilidad de:  

Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U. 

E-Mail info@ivnosys.com 

Página Web https://www.ivnosys.com 

1.5.2 Persona de contacto 

Para cualquier consulta acerca de esta CPS contactar con: 

Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U. 

Responsable Director de Calidad & Compliance 

E-Mail ca@ivsign.net 

Teléfono 96 003 12 03 

 

1.5.3 Responsable para determinar la idoneidad de esta CPS con las 

políticas 

Director de Calidad & Compliance de Ivnosys Soluciones. 

1.5.4 Procedimiento de aprobación de la política 

Las políticas y esta CPS se aprueban en el comité de certificación de Ivnosys Soluciones, 
integrado por los mismos miembros que el comité de SGSI de la Norma UNE-ISO/IEC 27001. 

1.6 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1.6.1 Suscriptor, Titular y Firmante/Creador del Sello 

El Titular del certificado viene descrito en el atributo CN (Common Name) del campo DN 
(Distinguished Name) del certificado.   

Entendemos por Firmante aquel que crea la firma electrónica. En la CA de Ivnosys el Firmante 
se asociada con el Titular y puede ser: 
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 Una persona física en representación de una entidad/organización con o sin 

personalidad jurídica. 

 Una persona física autorizada para ser identificada como vinculada a una 

entidad/organización con o sin personalidad jurídica y que es identificada en 

asociación al campo organización (O) del certificado. 

El Titular del certificado, será directamente responsable de las obligaciones asociadas al uso 
y gestión del mismo.  

Para evitar conflicto de intereses, AC Camerfirma no permite que el Firmante y la RA sean la 
misma entidad excepto cuando se solicita certificados para organización asociada a la RA o 
personas asociadas a dicha organización. 

1.6.2 Autoridad de Certificación (CA) 

Una CA es el ente responsable de la emisión y gestión del ciclo de vida de los certificados 
digitales. Actúa como tercera parte de confianza, entre el Sujeto (Titular) y la Parte Usuaria, 
en las relaciones electrónicas, vinculando una determinada clave pública con una persona. La 
CA tiene la responsabilidad final en la provisión de los servicios de certificación. La CA está 
identificada en el campo Asunto (Issuer) del certificado digital. 

Una CA pertenece a un prestador de servicios de confianza (TSP) que ofrece el servicio de 
emisión certificados digitales. El TSP es una entidad jurídica indicada en el atributo 
organización (O) del campo emisor (Issuer) del certificado digital asociado. 

Una Autoridad de certificación (CA) utiliza Autoridades de registro (RA) para realizar las 
labores de comprobación y almacenamiento de la documentación de los contenidos 
incorporados en el certificado digital. En cualquier momento la CA puede cubrir las labores de 
una RA. 

1.6.3 Autoridad de Certificación Intermedia o subordinada 

Una Autoridad de Certificación Intermedia o Subordinada es un objeto jerárquico que obtiene 
un certificado de una CA Raíz para emitir certificados de entidad final u otros certificados de 
CA. 

Las CA subordinadas permiten distribuir riesgos en una estructura jerárquica compleja, 
permitiendo a esta gestionar sus claves en un entorno “en línea” más ágil, protegiendo las 
claves de la CA Raíz almacenadas en un entorno seguro desconectado. Una CA subordinada 
permite la organización de diferentes tipos de certificados emitidos por la CA principal. 

El certificado de una CA subordinada es firmado por un certificado root CA (entidad raíz origen 
de la jerarquía de certificación) u otra CA subordinada. 

Una CA subordinada puede ser objeto de limitaciones por la CA de la cual depende 
jerárquicamente: 

 Técnicamente mediante una combinación de los siguientes parámetros dentro del 

certificado: Extended Key Usage y Name Constraints  

 Contractualmente 

Una Autoridad intermedia puede identificarse como interna o externa. Una CA subordinada 
Interna es propiedad de la misma organización que la CA de la que depende jerárquicamente. 
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Por el contrario, una CA subordinada externa es propiedad de una organización distinta, que 
ha solicitado incorporarse a la jerarquía de la CA de la que depende jerárquicamente y puede 
usar o no una infraestructura técnica distinta a la empleada por esta. 

1.6.4 Entidad de Acreditación u Organismo de Supervisión 

La entidad de supervisión será el órgano gestor correspondiente que admite, acredita y 
supervisa a los TSP dentro de un ámbito geográfico concreto. Esta tarea dentro del Estado 
Español recae en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siendo la autoridad competente 
dependiendo del Estado Español miembro del Espacio Económico Europeo. 

1.6.5 Prestador de servicios de confianza (TSP) 

Un prestador de servicios de confianza (TSP) es una persona física o jurídica que presta uno 
o más servicios de confianza, bien como servicios cualificados o como servicios no 
cualificados de confianza. 

Un prestador de servicios de confianza cualificado presta uno o varios servicios de confianza 
a los que el organismo de supervisión ha concedido la cualificación. 

Dentro de los servicios de confianza definidos en eIDAS se encuentran: 

 La creación, verificación y validación de firmas electrónicas. Se incluyen los 

certificados relativos a estos servicios. 

 La creación, verificación y validación de sellos electrónicos. Se incluyen los certificados 

relativos a estos servicios. 

 La creación, verificación y validación de sellos de tiempo electrónicos. Se incluyen los 

certificados relativos a estos servicios.  

 La entrega electrónica certificada. Se incluyen los certificados relativos a estos 

servicios. 

 La creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios 

web. 

 La preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios. 

1.6.6 Entidad/Organización 

La Entidad se entiende como aquella organización, de carácter público o privado, individual o 
colectivo, reconocido en derecho, con la que el Sujeto/Titular mantiene una vinculación 
determinada. La Entidad aparece definida en el campo (O) ORGANIZACIÓN de cada 
certificado. 

1.6.7 Solicitante 

Bajo esta CPS se entenderá por Solicitante aquella persona física que realiza los trámites 
necesarios para la obtención certificado digital.  

1.6.8 Responsable de certificados/Poseedor de las claves 

Para los certificados emitidos a personas físicas bajo esta CPS, el responsable es el 
Sujeto/Titular del certificado. 
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1.6.9 Acrónimos 

CA: Autoridad de Certificación (Certification Authority) 

CPS: Declaración de Prácticas de Certificación (Certification Practice Statement) 

PS: Declaración de Prácticas (Practice Statement) 

eIDAS: Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 

SubCA: Autoridad de Certificación Subordinada (Subordinate Certification Authority) 

PKI: Public Key Infraestructure. 

2 RESPONSABILIDADES DE LA PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN  

2.1 REPOSITORIOS 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. publica los siguientes datos e informaciones de la CA:  

 La Declaración de Prácticas de Certificación y las políticas específicas, que estarán 

disponibles de forma publica en las direcciones https://policy.ivsign.net y 

https://policy.ivnosys.com (indistintas). 

 Las PDS (PKI Disclosure Statement) correspondientes en las siguientes URL: 

○ Inglés: https://pds.ivsign.net/en. 

○ Castellano: https://pds.ivsign.net/es. 

 Los Términos y Condiciones de los servicios prestados 

 Enlaces a la información de los certificados (certificado de la CA y CRLs) 

Todo cambio en las especificaciones o condiciones del servicio estará disponible para los 
usuarios a través de las URL especificadas para cada repositorio. 

2.2 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. publica la siguiente información de los certificados en la página 
https://policy.ivnosys.com:  

 Las claves públicas de la CA en la dirección http://ca.ivsign.net/certs/IVSIGNCA.crt. 

 Las listas de revocación de certificados en las direcciones: 

○ http://crl1.ivsign.net/IvSignCA.crl. 

○ http://crl21.ivsign.net/IvSignCA.crl. 

 Un repositorio on-line de consulta del estado de los certificados, mediante protocolo 

OCSP en la dirección http://ocsp.ivsign.net. 

https://policy.ivsign.net/
https://policy.ivnosys.com/
https://pds.ivsign.net/en
https://pds.ivsign.net/es
https://policy.ivnosys.com/
http://ca.ivsign.net/certs/IVSIGNCA.crt
http://crl1.ivsign.net/IVSIGNCA.crl
http://crl2.ivsign.net/IvSignCA.crl
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AC Camerfirma publica para IvSign CA, como CA subordinada externa, un repositorio 
actualizado con la información de los certificados. 

2.3 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Los certificados de CA son publicados por Ivnosys Soluciones en el repositorio 
correspondiente en la fecha de su vigencia. 

Los certificados de entidad final son publicados automática e inmediatamente por la PKI de 
AC Camerfirma después de haber sido emitidos y siempre tras la aprobación del 
Sujeto/Firmante. 

Ivnosys Soluciones publica de forma inmediata, una vez aprobadas y vigentes, en los 
repositorios correspondientes cualquier modificación en las Políticas, CPS o PDS, 
manteniendo un histórico de versiones. 

2.4 CONTROL DE ACCESO 

Todos los repositorios especificados en este punto son de acceso público, no requiriendo por 
parte del suscriptor o usuario de un certificado ningún tipo de control de acceso. 

3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN 

3.1 POLÍTICAS DE NOMBRES 

3.1.1 Tipos de nombres para la identificación 

La estructura, contenido y significado de los datos que describen al Titular de un certificado 
están definidos en los perfiles de certificados incluidos en la política de certificación para cada 
uno de los tipos de certificados emitidos por la CA. 

3.1.2 Necesidad de nombres significativos 

Para persona físicas el nombre identificativo del Sujeto/Titular está formada por su nombre y 
apellidos y un identificador fiscal. 

El nombre identificativo de las Entidades se realizará por medio de su razón social y un 
identificador fiscal. 

3.1.3 Pseudónimos 

La admisión de pseudónimos se especifica en cada una de las Políticas de certificación. En 
caso de ser aceptados, Ivnosys Soluciones utilizará el Seudónimo en el atributo CN del 
nombre del Sujeto/Firmante, guardando confidencialmente la identidad real del 
Sujeto/Firmante.  

El cálculo del seudónimo, en aquellos certificados donde se permita, se realiza de manera 
que se identifica unívocamente al titular real del certificado a través del archivo de su 
documentación de la identificación realizada. 
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3.1.4 Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres 

Ivnosys Soluciones atiende en todo caso a lo marcado por el estándar X.500 de referencia en 
la ISO/IEC 9594. 

Ivnosys Soluciones no tiene responsabilidad en el caso de resolución de disputas de nombres. 
En todo caso, la asignación de nombres se realizará basándose en su orden de entrada. 

Ivnosys Soluciones no arbitra este tipo de disputas que deberán ser resueltas directamente 
por las partes. 

3.1.5 Unicidad de los nombres 

La CA no permite asignar un nombre de sujeto/Firmante que ya haya sido ocupado, a un 
sujeto/Firmante diferente. Esto se consigue incorporando el identificador fiscal único a la 
cadena del nombre que distingue al titular del certificado. 

Bajo este nombre único, la misma persona física podrá disponer de varios certificados, 
siempre que la combinación de los siguientes valores sea diferente para cada certificado: 

 Identificador fiscal de la empresa 

 Identificador fiscal de la persona física 

 Tipo de Certificado (OID de identificador de política de certificación). 

 Soporte del certificado. (Software, Tarjeta, Centralizado) 

Como excepción, bajo esta CPS, se podrá emitir un certificado cuando coincidan los valores 
anteriores en un certificado activo, siempre que exista alguno de los siguientes elementos que 
diferencie a ambos certificados: 

 Campo cargo (title). 

 Campo departamento (organizationalUnit). 

3.1.6 Reconocimiento, autenticación y función de marcas registradas y 

otros signos distintivos 

Ivnosys Soluciones no asume compromisos en la emisión de certificados respecto al uso de 
marcas y otros signos distintivos. Ivnosys Soluciones no permite deliberadamente el uso de 
un signo distintivo sobre el que Sujeto/Firmante no ostente derechos de uso. Sin embargo, ni 
Ivnosys Soluciones ni las RA están obligadas a buscar evidencias acerca de los derechos de 
uso sobre marcas registradas u otros signos distintivos con anterioridad a la emisión de los 
certificados. 

3.2 REGISTRO INICIAL 

3.2.1 Métodos de prueba de la posesión de la clave privada 

La generación de las claves por parte de IvSign CA se puede realizar de las siguientes formas: 

 En formato Software: Se entregan al Titular a través de correo electrónico mediante 

ficheros protegidos utilizando el estándar PKCS#12. 
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 En entorno centralizado: Se generarán directamente en el sistema de centralización 

de certificados IvSign de Ivnosys Soluciones, asociados a la cuenta del Titular. 

 En QSCD: Se generarán directamente en el sistema de centralización de certificados 

IvSign de Ivnosys Soluciones en un dispositivo cualificado como QSCD, asociados a 

la cuenta del Titular. 

3.2.2 Autenticación de la Entidad y la vinculación de un individuo 

Con carácter previo a la emisión y entrega de un certificado de firma electrónica con atributo 
de representante o vinculación a una entidad/organización es necesario autenticar los datos 
relativos a la constitución, la denominación social y la personalidad jurídica de la entidad.  

Para ello se exigirá identificar a la entidad, requiriendo la RA la documentación pertinente en 
función del tipo de entidad. Esta información se encuentra disponible en los Manuales 
operativos de la RA. 

En el caso de entidades fuera del territorio español, la documentación que deben aportar será 
la del Registro Oficial del país correspondiente, de forma que sea verificable por servicios on-
line ofrecidos por el propio Registro Oficial o entidad autorizada o, en su defecto, debidamente 
apostillada donde se indique la existencia de la entidad en dicho país. En el caso que la RA 
esté establecida en el mismo país que el Titular del certificado será responsabilidad de la RA 
la validación de la documentación, no siendo necesaria la apostilla. En todo caso deberá 
solicitar la documentación indicada en los manuales operativos de la RA, asegurando su 
equivalencia a la que se solicitaría por una RA en el territorio donde esté supervisada la CA. 

3.2.3 Autenticación de la identidad de un individuo 

Para la emisión de certificados cualificados, la autenticación de la identidad de un individuo 
se comprobará mediante la presentación a la RA de alguno de los siguientes documentos: 

 Documento Nacional de Identidad Español 

 Tarjeta de Residencia en España o Tarjeta de Identidad de Extranjero 

 Pasaporte 

 Documento de identidad de cualquier país miembro de la UE o EEE acompañado del 

Certificado del Número de Identidad de Extranjero (NIE) 

La comprobación de la identidad podrá realizarse: 

 Mediante personación física ante un operador de CA, RA o PVP. 

 Mediante un sistema de identificación electrónica notificado por un estado miembro en 

virtud del artículo 9.1 del Reglamento eIDAS con un nivel de seguridad sustancial o 

alto (por ejemplo, el DNI electrónico en España) 

 Mediante otro certificado cualificado, siempre y cuando conste que la identificación del 

titular se haya realizado dentro de los últimos 5 años. 

 Ivnosys Soluciones podrá incorporar otros métodos de identificación reconocidos a 

escala nacional, cuya seguridad sea equivalente a la personación física, acreditándolo 

mediante una auditoria de conformidad emitido por un organismo de evaluación de la 

conformidad (CAB). 
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Para los certificados que establezcan una vinculación entre el Sujeto y la Entidad se requerirá 
prueba de la vinculación: 

 sobre la capacidad de representación del Sujeto/Firmante respecto de la entidad, 

mediante la documentación pertinente en función del tipo de entidad que demuestre 

las facultades de representación.  

 sobre la pertenencia u otros medios de vinculación, mediante autorización firmada por 

un representante legal o apoderado de la entidad. 

La RA almacenará una copia electrónica de la documentación utilizada para la autenticación. 

Para certificados no cualificados se atenderá a lo establecido en las políticas 
correspondientes, siendo la organización responsable de la RA la que establece las normas 
de identificación de los titulares. 

En virtud del artículo 7.6 de la Ley 6/2020 no será necesaria una nueva personación “cuando 
la identidad u otras circunstancias permanentes de los solicitantes de los certificados 
constaran ya al prestador de servicios de confianza en virtud de una relación preexistente, en 
la que, para la identificación del interesado, se hubiese empleado el medio señalado en el 
apartado 1 y el período de tiempo transcurrido desde la identificación fuese menor de cinco 
años”. Por tanto, si se dieran tales circunstancias lo indicado en este punto podrá no ser 
exigible. 

3.2.4 Información no verificada de un suscriptor 

Toda la información incluida en el campo Subject del certificado está verificada . 

3.2.5 Validación de autoridad 

La autoridad para poder solicitar un certificado se validará en el momento de la comprobación 
de la identidad del titular y su concordancia con los documentos de identidad presentados. 

La autoridad sobre la vinculación, representación o emisión de un certificado a una entidad se 
validará mediante la documentación especificada en los puntos 3.2.2. Autenticación de la 
Entidad y la vinculación de un individuo y 3.2.3. Autenticación de la identidad de un individuo. 

3.2.6 Criterios para la interoperabilidad 

No estipulado. 

3.3 RENOVACIÓN DE LA CLAVE 

3.3.1 Identificación y autenticación para la renovación de claves 

En aquellos certificados donde se permite la renovación de acuerdo con su política de 
certificación, la autenticación del suscriptor se realiza sobre la base de su certificado a renovar, 
que deberá encontrarse vigente.  

Para ello, para iniciar el proceso de renovación el suscriptor deberá autenticarse con el 
certificado que pretende renovar 

Antes de renovar un certificado, la RA comprueba que la información utilizada para verificar 
la identidad y demás datos del Firmante y del poseedor de la clave sigue siendo válida. 
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Si cualquier información del Firmante o del poseedor de la clave ha cambiado, se debe realizar 
un nuevo registro y emisión, de acuerdo con lo establecido en las secciones correspondientes 
en este documento. 

3.3.2 Identificación y autenticación para la renovación de claves tras una 

revocación 

Al quedar el certificado invalidado no se podrá realizar la renovación, de acuerdo con el 
proceso de identificación y autenticación descrito en el punto anterior. El solicitante deberá 
iniciar un proceso de emisión nuevo con registro inicial. 

Como excepción, cuando la revocación se produce en certificados de entidad final como 
consecuencia de un proceso de sustitución del certificado o por un error en su emisión o una 
pérdida, se considera que la renovación después de una revocación puede realizarse, siempre 
que este refleje la situación actual. Se reutilizará la documentación soporte entregada para la 
emisión del certificado sustituido y se eliminaría la personación física, si esta fuera requerida 
por la naturaleza del certificado. Ivnosys Soluciones actualizará el número de años desde la 
última personación física al estado que tuviera el certificado a sustituir, de la misma forma que 
si este proceso hubiera sido consecuencia de una renovación ordinaria. 

3.4 REVOCACIÓN DE LA CLAVE 

La autenticación del solicitante para revocar o suspender un certificado se realiza de la 
siguiente forma: 

 Si es el propio suscriptor: 

○ Mediante una solicitud firmada dirigida desde el correo electrónico del 
suscriptor. 

○ Mediante un proceso on-line indicando el correo electrónico del suscriptor y el 
PIN de revocación enviado en el momento de la emisión del certificado. 

○ Por personación física del suscriptor en la RA, previa presentación de alguno 
de los documentos de identificación indicados en el punto 3.2.3. Autenticación 
de la identidad de un individuo. 

 Por un representante de la Entidad a la que está vinculado un certificado: 

○ Mediante una comunicación escrita firmada y sellada por un representante de 
la Entidad. 

 Por un tercero: 

○ Podrá comunicar cualquier circunstancia que pudiera suponer la revocación. 
Mediante personación física del tercero en la RA. Tales circunstancias deberán 
ser comprobadas por el PSC o la RA que tomarán la decisión de revocación de 
acuerdo al punto siguiente. 

 El PSC, directamente por iniciativa propia o a través de una RA, puede solicitar la 

revocación de un certificado si conoce o sospecha que la clave privada del suscriptor 

se ha visto comprometida, o si conoce o sospecha de cualquier otro evento que 

aconseje tomar dicha medida. 
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4 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 

Ivnosys Soluciones emplea para la gestión del ciclo de vida de los certificados la plataforma 
STATUS de AC Camerfirma. Esta plataforma permite la solicitud, registro, publicación, 
revocación de todos los certificados emitidos. 

Ivnosys Soluciones garantiza que los servicios de confianza ofrecidos según esta CPS se 
realizan bajo políticas de no discriminación, de forma que: 

 No existen procedimientos distintos a los especificados en esta CPS para la gestión 

de los servicios.  

 Se podrán habilitar procedimientos especiales de solicitud y del resto de procesos del 

ciclo de vida de los certificados, para aquellos suscriptores con necesidades 

especiales por cualquier tipo de discapacidad que les impida solicitar los servicios de 

acuerdo con los procedimientos especificados en esta CPS. 

 Los servicios son accesibles para cualquier persona física que cumpla con los criterios 

necesarios para la emisión de un certificado digital según las políticas marcadas en 

esta CPS, no exigiéndose ningún tipo de condición especial. 

4.1 SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

4.1.1 Quién puede iniciar una solicitud de certificado 

Cualquier persona física que cumpla los requisitos necesarios para el registro inicial indicados 
en el punto 3.2 de este documento y cuya solicitud se adapte a las políticas de certificados 
cubiertas por esta CPS. 

4.1.2 Proceso de solicitud 

4.1.2.1 Solicitud individual mediante formulario web 

Las solicitudes de los certificados se realizan de forma general con el siguiente procedimiento: 

(1) Mediante la cumplimentación de un formulario web de solicitud suministrado al 
Solicitante. 

(2) Tras la cumplimentación el Solicitante debe verificar y aceptar los datos introducidos. 
(3) Tras la confirmación de los datos de su solicitud, el usuario recibe un correo 

electrónico, en la dirección indicada en el formulario de solicitud del certificado, con un 
enlace para confirmar la solicitud y aceptar las condiciones de uso. Este paso se puede 
omitir en el caso que el titular haya aceptado o vaya a aceptar las condiciones de uso 
en otro momento. 

(4) Una vez confirmada la solicitud el Solicitante deberá presentar la documentación 
necesaria en una oficina de registro habilitada y cumplir con el requisito de 
identificación presencial, si ésta es pertinente. 

4.1.2.2 Solicitud múltiple mediante lotes 

En este caso, se enviará por el Solicitante a la RA un fichero estructurado según un diseño 
prefijado con los datos de los solicitantes. La RA procederá a la carga de dichas peticiones en 
el aplicativo de gestión, continuando la gestión desde el paso (3) del punto anterior 
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4.2 GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES 

Las solicitudes son gestionadas por un operador de RA a través de la Plataforma Status.  

4.2.1 Identificación y autenticación 

Una vez haya tenido lugar una petición de certificado:  

(1) El operador de la RA accede a la plataforma Status mediante un certificado de gestión 
interna, emitido para realizar estas operaciones y que se obtiene después de un 
proceso de formación y evaluación. 

(2) El operador de registro visualiza las peticiones pendientes de tramitar y que le han sido 
asignadas. 

(3) El operador de RA verifica que la información proporcionada en la solicitud es 
conforme. 

(4) El operador de la RA queda a la espera de que el Titular se identifique, si no ha sido 
identificado previamente, y valida la documentación correspondiente, de acuerdo con 
lo establecido en el punto 3.2. Registro inicial de esta CPS. 

4.2.2 Aprobación o rechazo de la solicitud 

Tras autenticar al solicitante y revisar la documentación: 

(1) Si la identificación realizada o la información proporcionada no fueran correctas, de 
acuerdo con lo establecido en el punto 3.2. Registro inicial de esta CPS, el RA deniega 
la petición.  

(2) En caso de que los datos se verifiquen correctamente el operador de RA aprobará la 
emisión del certificado. 

Las solicitudes vía servicios web se ejecutan directamente al recibirse estas autenticadas con 
un certificado previamente reconocido como RA por Ivnosys. 

4.2.3 Tiempo de proceso de las solicitudes 

Las solicitudes son procesadas en un plazo máximo de 7 días naturales desde la acreditación 
de toda la documentación presentada por el suscriptor. 

4.3 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

4.3.1 Acciones de la CA para la emisión de los certificados 

Tras la aprobación del certificado el operador de RA realizará la firma electrónica de esta 
acción con su certificado de operador. El certificado utilizado por el operador de registro es 
considerado un acceso multi-factor usado tanto para el acceso a la plataforma de gestión PKI 
(STATUS) como para aprobar cada petición de emisión de un certificado realizando una firma 
electrónica. 

Para los certificados en software, una vez aprobada la solicitud, el Firmante recibe un correo 
electrónico con la notificación de este hecho y con el procedimiento para la generación y 
descarga del certificado en formato software. 
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Para su instalación necesitará el código de producto que le ha sido entregado con el contrato 
y un código de instalación que se habrá entregado en un email independiente junto al código 
de revocación. 

Para la emisión de certificados centralizados se realiza de acuerdo con la PS de IvSign. Una 
vez emitido el suscriptor dispondrá en su equipo informático de un software cliente que le 
permitirá enlazar de forma segura su almacén local de claves con las claves almacenadas en 
el equipo centralizado. 

4.3.2 Notificación al suscriptor de la emisión del certificado 

Una vez emitido el certificado el suscriptor recibirá en correo electrónico suministrado en la 
solicitud el PIN de activación de la clave privada y el de revocación.  

Esto permitirá que solo el suscriptor tenga el control único de la clave, pues únicamente con 
este PIN se podrá desbloquear el uso de la clave privada, tanto en formato software como en 
las claves centralizadas. 

En el caso de los certificados emitidos de forma centralizada, el suscriptor también recibirá un 
segundo correo electrónico con un usuario y una contraseña para disponer de acceso al panel 
de gestión de certificados de IvSign para la gestión de todos sus certificados centralizados. 

4.4 ACEPTACIÓN DE CERTIFICADOS 

4.4.1 Conducta que constituye la aceptación del certificado 

Una vez notificada la emisión del certificado al suscriptor, éste dispone de un periodo de 7 
días naturales para comprobar su correcta emisión. Transcurrido este tiempo se considerará 
que el suscriptor ha aceptado el certificado emitido. 

Si el certificado no ha sido emitido correctamente por causas técnicas, el certificado se 
revocará y se emitirá uno nuevo, una vez detectada la incidencia o comunicada a la RA por 
parte del suscriptor. 

4.4.2 Publicación del certificado por la CA 

Una vez emitido, el certificado es publicado inmediatamente en el repositorio de certificados. 

4.4.3 Notificación de la emisión del certificado a otras entidades 

Para las políticas de certificación al amparo de esta CPS no hay procesos para la notificación 
de la emisión de un certificado a una entidad distinta del suscriptor. 

4.5 USO DE LOS CERTIFICADOS 

4.5.1 Uso de la clave privada y del certificado por el suscriptor 

El suscriptor de un certificado, bien directamente o través de un tercero autorizado, estará 
obligado a cumplir con los dispuesto por la normativa, por esta CPS en su condición de 
firmante y a lo establecido en los términos y condiciones impuestas por la CA, los cuales se 
habrán aceptado como paso previo a la confirmación de la solicitud del certificado. 
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4.5.2 Uso de la clave pública y del certificado por la parte usuaria 

Será obligación de la Parte Usuaria cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y, 
además: 

 Verificar la validez de los certificados antes de realizar cualquier operación basada en 

los mismos. Ivnosys Soluciones dispone de diversos mecanismos para realizar dicha 

comprobación como el acceso a listas de revocados (CRL) o a servicios de consulta 

en línea como OCSP. El acceso a estos mecanismos está descrito en esta CPS y en 

las Políticas de Certificación de cada perfil de certificado. 

 Conocer y sujetarse a las garantías, límites y responsabilidades aplicables en la 

aceptación y uso de los certificados en los que confía, y aceptar sujetarse a las 

mismas. 

4.6 RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS 

La renovación de certificados bajo esta CPS se realiza siempre emitiendo nuevas claves, por 
lo tanto, el proceso técnico de emisión es igual al que se sigue cuando se realiza una nueva 
petición. 

4.6.1 Circunstancias para la renovación de certificados 

Se podrán renovar aquellos certificados donde esté prevista la renovación de acuerdo con su 
política de certificación. 

En el caso de renovación de los certificados cualificados de persona física, se permite la 
emisión de certificado sin presencia física hasta un periodo de 5 años desde el último registro 
presencial. Una vez superado el plazo marcado el Firmante deberá realizar un proceso de 
emisión presencial igual al realizado para la primera emisión. Bajo estas prácticas, si en el 
momento de la renovación del certificado no han trascurrido más de 5 años, la presencia física 
del titular, no será requerida. 

Sólo se pueden renovar los certificados en los que no cambie ninguno de sus datos, 
permitiendo sólo la modificación del correo electrónico. Si existen otros datos incorporados en 
el certificado que han cambiado, el certificado debe revocarse y realizar una emisión nueva. 

4.6.2 Quién puede solicitar la renovación 

La renovación deberá solicitarla el suscriptor del certificado. 

4.6.3 Proceso de renovación 

La CA realiza cuatro avisos de renovación al firmante (30 días, 15 días, 7 días, 1 día) vía email 
notificando que el certificado va a caducar. 

El proceso de renovación se inicia en la página Web indicado en los correos de renovación. 
Este proceso requiere disponer del certificado válido (no revocado) que se va a renovar.  

 El usuario deberá identificarse con el certificado que va a renovar 

 Una vez identificados, el aplicativo presenta al Firmante los datos del certificado 

antiguo y le pide la confirmación de dichos datos.  
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 El aplicativo permite al Firmante modificar únicamente el email asignado al certificado.  

 La petición se incorpora al aplicativo de RA donde el operador, una vez revisados los 

datos, procede a pedir la emisión del certificado a la CA. 

 Como norma general emite un nuevo certificado tomando como inicio de validez la 

finalización del certificado a renovar. En algún caso se permite en los procesos de 

emisión a través de los servicios web, la renovación del certificado con fecha en el 

mismo momento de renovación, procediendo posteriormente a revocar el certificado a 

renovar. 

4.6.4 Notificación del nuevo certificado emitido al suscriptor 

Al tratarse de una nueva emisión de claves el proceso de notificación es el mismo que el 
descrito en el punto 4.3.2. Notificación al suscriptor de la emisión del certificado. 

4.6.5 Conducta que constituye la aceptación del certificado renovado 

Al tratarse de una nueva emisión de claves el proceso de aceptación es el mismo que el 
descrito en el punto 4.4.1. Conducta que constituye la aceptación del certificado. 

4.6.6 Publicación del certificado renovado por la CA 

Una vez emitido, el nuevo certificado es publicado inmediatamente en el repositorio de 
certificados. 

4.6.7 Notificación de la emisión del certificado renovado a otras entidades 

Para las políticas de certificación al amparo de esta CPS no hay procesos para la notificación 
de la emisión de un certificado a una entidad distinta del suscriptor. 

4.7 REEMISIÓN DE CERTIFICADOS 

La renovación y emisión de nuevos certificados tras una revocación, suspensión o 
modificación siempre se realiza generando nuevas claves, por tanto, no existe bajo esta CPS 
un procedimiento específico para la reemisión de un certificado con nuevas claves. 

4.8 MODIFICACIÓN DE CERTIFICADOS 

Cualquier necesidad de modificación de certificados implicará una nueva solicitud. Se 
realizará una revocación del certificado y una nueva emisión con los datos corregidos. Por 
tanto, no existe ningún procedimiento de modificación de certificado. 

En el caso de tratarse de un proceso de sustitución de certificados, se considerará una 
renovación y así computa a la hora del cálculo de los años de renovación sin presencia física 
tal como marca la ley. 

Se podrá proceder a la modificación de certificados como renovación cuando los atributos del 
Firmante o del poseedor de claves que formen parte del control de unicidad previsto para esta 
política no hayan variado. 
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Si la solicitud de modificación se hace dentro del período ordinario previsto para la renovación 
del certificado, se procederá a realizar dicha renovación en lugar de la modificación con 
revocación previa del certificado a modificar. 

4.9 SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS 

La política y los procedimientos de suspensión y revocación de certificados coinciden con las 
de AC Camerfirma, con las siguientes particularidades. 

4.9.1 Circunstancias para la revocación de certificados 

Se entenderá por revocación aquel cambio en el estado de un certificado motivado por la 
pérdida de validez de este en función de alguna circunstancia distinta a la de su caducidad. 

Los posibles motivos de revocación son: 

• Compromiso de la clave (robo, pérdida, …) 

• Perdida de control de los datos de activación de la clave (PIN) 

• Datos del certificado incorrectos, cambio de los datos o circunstancias del titular o la 
entidad desde el momento de la emisión 

• Reemplazo del certificado 

• Que el certificado deje de cumplir con las PC 

• Fin del periodo estipulado de suspensión 

• Cuando los algoritmos criptográficos utilizados se vieran comprometidos, no 
permitiendo asegurar la relación entre la clave pública y privada 

• Compromiso de las claves de la CA 

• Cese de operaciones de la CA 

4.9.2 Quién puede solicitar la revocación 

La revocación de un certificado podrá solicitarse por  

 El Sujeto/Firmante  

 El Solicitante responsable  

 La entidad/organización (a través de un representante de la misma) 

 La RA o la CA. 

 También se contempla la posibilidad de que por parte de terceros o partes interesadas 

se pueda comunicar cualquier circunstancia que pudiera suponer la revocación. Tales 

circunstancias deberán ser comprobadas por el PSC o la RA que tomarán la decisión 

de revocación . 

4.9.3 Proceso de revocación 

Las solicitudes de revocación y suspensión deberán realizarse de acuerdo con los medios de 
identificación indicados en el punto 3.4. Revocación de la clave.  

En caso de revocación por falta de pago del precio del certificado emitido, la RA o la CA 
requerirá previamente y en dos ocasiones sucesivas al Firmante a la dirección de correo 
electrónico de contacto, para que regularice esta situación en plazos de 8 días, a falta de lo 
cual, se procederá a la revocación con carácter inmediato. 
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Una vez validada la solicitud de revocación por un gestor ésta será remitida a un operador de 
RA que procederá a la revocación a través de la aplicación de gestión de certificados de la 
CA. 

Por procedimiento se ha establecido que el operador de RA que revoque un certificado debe 
ser distinto al que validó la emisión de ese certificado. 

Una vez revocado el certificado, se envía un comunicado mediante email al Sujeto/Firmante 
comunicando la hora de suspensión y la causa de esta. 

En el caso de producirse una suspensión del certificado, se envía un comunicado mediante 
email al Sujeto/Firmante comunicando la hora de suspensión y la causa de esta. 

Si finalmente la suspensión no da lugar a la revocación definitiva y el certificado tiene que ser 
de nuevo activado, el Sujeto/Firmante recibirá un correo indicando el nuevo estado del 
certificado. 

4.9.4 Periodo de gracia para la solicitud de revocación 

No estipulado 

4.9.5 Periodo de proceso de una solicitud de revocación 

El periodo de revocación desde que Ivnosys Soluciones o una RA tiene conocimiento 
autenticado de la solicitud de revocación de un certificado será cómo máximo de 24 horas 
desde la confirmación de los datos, incorporándose en la próxima CRL a emitir y en la base 
de datos de la plataforma de gestión donde se alimenta el respondedor OCSP. 

4.9.6 Requisitos de comprobación de CRLs 

Los Terceros que confían deben comprobar previamente a su uso, el estado de los 
certificados, debiendo comprobar en todo caso la última CRL emitida, que podrá descargarse 
en la URL que aparece en la extensión Punto de Distribución de CRL (CRL Distribution Point) 
de cada certificado. 

Ivnosys Soluciones publica siempre las CRLs firmadas por la CA que ha emitido el certificado.  

La CRL contiene un campo (NextUpdate) con la fecha de su próxima actualización. 

4.9.7 Frecuencia de emisión de CRLs 

La frecuencia de emisión de las CRL de IvSign CA es inmediata y como máximo 1 día, 
pudiéndose emitir en un intervalo menor si se produce una revocación. 

Ivnosys Soluciones emitirá la última CRL de una CA en el momento que todos los certificados 
emitidos bajo esa CA estén expirados o revocados, por cualquiera de las posibles 
circunstancias (expiración o revocación de la CA). 

4.9.8 Latencia máxima para las CRL 

Las CRL estarán disponibles de forma inmediata en el repositorio una vez se genere una 
nueva CRL. 
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4.9.9 Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación 

Ivnosys Soluciones dispone, a través de AC Camerfirma, un servicio on-line de comprobación 
de revocaciones vía HTTP en: 

 https://www.camerfirma.com/ayuda/utilidades/validacion-de-certificados/ 

Y ofrece un servicio de consultas OCSP en: 

 http://ocsp.ivsign.net/ 

Las direcciones de acceso a estos servicios vienen referenciadas en el certificado digital. Para 
las CRL en la extensión puntos de distribución de CRL (CRL Distribution Point) y la dirección 
de OCSP en la extensión Acceso a la Información de la Autoridad (Authority Information 
Access). 

En los certificados puede aparecer más de una dirección de acceso a las CRL para garantizar 
su disponibilidad. 

El servicio de OCSP se alimenta de las CRL emitidas por las diferentes autoridades de 
certificación (CA) o por accesos a la BBDD de la plataforma (EE). Los datos técnicos de 
acceso, así como los certificados de validación de las respuestas OCSP se encuentran 
publicadas en la Web de Camerfirma http://www.camerfirma.com/servicios/respondedor-
ocsp/. 

Estos servicios tendrán la misma disponibilidad que los ofrecidos por AC Camerfirma y 
reflejados en su CPS. 

4.9.10 Requisitos de la comprobación on-line de la revocación 

Para realizar la comprobación de una revocación la Parte Usuaria deberá conocer el e-mail 
asociado al certificado que se desea consultar si se realiza mediante acceso Web. 

Las respuestas OCSP van firmadas por las CA que emite el certificado a consultar, por lo que 
es necesario dicho certificado para validar la respuesta. Los certificados actualizados se 
pueden encontrar en el link 

http://ocsp.ivsign.net/ 

4.9.11 Otras formas de divulgación de información de revocación 

disponibles 

No existen otras formas de consulta. 

4.9.12 Requisitos especiales de revocación por compromiso de las claves 

No estipulado. 

4.9.13 Circunstancias para la suspensión 

La suspensión supone una revocación con causa de suspensión (es decir un caso particular 
de revocación). Consiste en revocar un certificado de forma cautelar hasta que se decida 
sobre la oportunidad o no de realizar una revocación con causa definitiva o su re-activación. 
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Los motivos de suspensión de un certificado vienen definidos en la política de certificación 
concreta. Como norma general se atenderá a las causas estipuladas en la CPS de 
Camerfirma. 

Un certificado en estado de suspensión será claramente visible en las consultas de 
comprobación de la revocación indicadas en el punto 4.9.9. Disponibilidad de comprobación 
on-line de la revocación y en las mismas condiciones que las consultas de revocación (al 
tratarse de un tipo de revocación). 

4.9.14 Quién puede solicitar la suspensión de un certificado 

Por los mismos usuarios que la revocación. 

4.9.15 Procedimiento de solicitud de suspensión de un certificado 

Mismo proceso que la revocación, indicando que se solicita la suspensión del certificado. 

4.9.16 Límites del periodo de suspensión 

Cuando se produce una suspensión, Ivnosys Soluciones tendrá una semana para decidir el 
estado definitivo del certificado: (revocado o activo). En caso de no tener en este plazo toda 
la información necesaria para la verificación de su estado definitivo, Ivnosys Soluciones 
revocará el certificado con causa desconocida. 

El periodo de suspensión se supervisa mediante un sistema de alertas de la plataforma de 
gestión de certificados (STATUS), con la finalidad que no se sobrepase el límite del periodo 
de suspensión establecido en esta política. 

4.10 SERVICIOS DE CONSULTA DE CERTIFICADOS 

AC Camerfirma publica para IvSign CA, como CA subordinada externa, un repositorio 
actualizado con la información de los certificados. 

 https://www.camerfirma.com/ayuda/utilidades/validacion-de-certificados/. 

 Este repositorio indicará los certificados expedidos y su vigencia. 

 Esta información se publica con el consentimiento del Sujeto/Firmante, otorgado por 

el solicitante previo a la emisión del certificado, al realizar la aceptación de usos de los 

certificados de IvSign CA, otorgando a Camerfirma la facultad de publicar el certificado 

emitido. 

 El proceso de consulta de certificados se realiza desde una página Web en modo 

seguro, introduciendo el email del Firmante. La respuesta del sistema, si encuentra un 

Firmante con ese email, es una página con todos los certificados asociados ya estén 

activos, caducados, o revocados. De esta forma la consulta no permite descargar 

certificados de forma masiva. 

4.11 CADUCIDAD DEL CERTIFICADO 

La caducidad de los certificados se establece de acuerdo con lo especificado en su política 
de certificación concreta. 
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4.12 CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES 

Ivnosys Soluciones no custodia directamente claves en formato software (PKCS#12).  

La custodia de las claves en formato centralizadas se realiza de acuerdo con la PS de IvSign 
en dispositivos HSM sin consideración de QSCD o en HSM con la certificación como QSCD. 
Estas claves no son exportables y están bajo el control exclusivo de su titular. 

5 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, PROCEDIMENTAL Y 

DE PERSONAL 

La CA de Ivnosys Soluciones es una CA Subordinada de AC Camerfirma que utiliza para 
operar la misma infraestructura técnica que la CA raíz de Camerfirma. Por tanto, a nivel 
general le aplican los controles definidos en la CPS de Camerfirma. 

A continuación, se detallan los aspectos específicos que afectan a Ivnosys Soluciones como 
operador de la CA. 

En cuando a la Plataforma de gestión centralizada de claves los controles aplicados se pueden 
consultar en su propia MPS. 

5.1 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA 

No existen estipulaciones adicionales a las específicas de la infraestructura de AC 
Camerfirma. 

5.2 CONTROLES DE PROCEDIMIENTO 

5.2.1 Roles de confianza 

Los roles de confianza para la operación IvSign CA son: 

 

ROL DESCRIPCIÓN 

Auditor Interno Responsable del cumplimiento de los procedimientos operativos.  

Estas funciones estarán subordinadas a la Dirección de 
Operaciones, reportando tanto a ésta como a la dirección técnica. 

Administrador de 
Sistemas 

Responsable del funcionamiento correcto de las comunicaciones 
con las herramientas de AC Camerfirma y los sistemas de la RA. 

Operador de RA Persona responsable de aprobar las peticiones de certificación 
realizadas por el Firmante. 

Los operadores de RA actuarán también como Operadores de 
revocación. 
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Responsable de 
Seguridad 

Encargado de coordinar, controlar y hacer cumplir las medidas de 
seguridad definidas por las políticas de seguridad de Ivnosys 
Soluciones. Debe encargarse aspecto relacionado con la 
seguridad de la información: lógica, física, redes, organizativa, etc. 

 

5.2.2 Número de personas requeridas por tarea 

En la siguiente tabla se establece el número de personas requeridas para la ejecución de las 
tareas de cada rol de confianza en la regla n de m personas. 

ROL NÚMERO DE PERSONAS 

Auditor Interno 1 de 1 personas. 

Administrador de 
Sistemas 

1 de 2 personas. 

Operador de RA 1 de 3 personas. 

Responsable de 
Seguridad 

1 de 1 personas. 

 

5.2.3 Identificación y autentificación para cada rol 

Cada rol tiene asignada una o varias personas, todas ellas identificadas por el auditor interno. 
La autenticación se realizará mediante certificado digital de Gestión interna de Camerfirma 
para la Plataforma Status y con usuarios del directorio activo de Ivnosys Soluciones o, en su 
caso, con usuarios con los permisos suficientes en los diferentes recursos necesarios para la 
operación de la RA. 

5.2.4 Roles que requieren separación de funciones 

A continuación, se detallan las incompatibilidades entre roles de confianza. 

ROL NÚMERO DE PERSONAS 

Auditor Interno Incompatible con cualquier otro rol. 

Administrador de 
Sistemas 

Incompatible con Auditor Interno y Responsable de Seguridad. 

Operador de RA Incompatible con Auditor Interno. 

Un operador de RA que haya emitido un certificado no podrá 
realizar la revocación del mismo certificado. 
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Responsable de 
Seguridad 

Incompatible con Auditor Interno y Administrador de Sistemas. 

5.3 CONTROLES DE SEGURIDAD DE PERSONAL 

5.3.1 Requerimientos de antecedentes, calificación, experiencia, y 

acreditación 

Camerfirma se asegura de que el personal designado como operador de RA es confiable y, 
en su caso, pertenece al organismo delegado para realizar las tareas de registro. 

Para el personal propio Ivnosys Soluciones realizará una selección basada en los siguientes 
aspectos: 

 Formación y Estudios, incluyendo titulación alegada. 

 Trabajos anteriores, hasta cinco años, incluyendo referencias profesionales. 

5.3.2 Procedimientos de comprobación de antecedentes 

Ivnosys Soluciones solicitar certificados que acrediten la no existencia de antecedentes 
penales para sus empleados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento interno PG002 
- Procedimiento de Formación y Seguridad. 

5.3.3 Requerimientos y frecuencia de la actualización de la formación 

Ivnosys Soluciones elabora un Plan de Formación anual donde se detectan las necesidades 
de formación del personal y se planifican de la forma adecuada. 

Específicamente, el Operador de RA habrá realizado un curso de preparación para la 
realización de las tareas de validación de las peticiones, impartido por AC Camerfirma. 

5.3.4 Requerimientos de formación 

Para las nuevas incorporaciones los responsables de área y de producto, además de la 
formación técnica específica de su puesto, deben asegurarse de que se conoce la política, 
procedimientos y requisitos del SGSI de Ivnosys Soluciones, conociendo las consecuencias 
de una desviación de dichos procedimientos especificados. Para facilitar esta labor se dispone 
de una Manual de Bienvenida. 

Los requerimientos de formación de los operadores de RA son los establecidos por AC 
Camerfirma para este puesto. 

5.3.5 Frecuencia y secuencia de rotación de tareas. 

No estipulado. 

5.3.6 Sanciones por acciones no autorizadas 

El proceso disciplinario está especificado en el procedimiento interno PG002 - Procedimiento 
de Formación y Seguridad y está basado en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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5.3.7 Requerimientos de contratación independientes 

Los operadores de RA realizan el 100% de su trabajo bajo supervisión de personal de Ivnosys 
Soluciones. La contratación de personal a través de una tercera empresa cumplirá con los 
requisitos establecidos en eta CPS para personal propio de Ivnosys Soluciones. 

Los operadores de una RA delegada será personal bajo control y responsabilidad de la 
organización delegada de la RA, debiendo ser autorizados por Ivnosys Soluciones para 
realizar las labores de registro a través de la plataforma Status de Camerfirma y, tras recibir 
la formación requerida por parte de Camerfirma para un Operador de RA. 

5.3.8 Documentación proporcionada al personal 

El estipulado a nivel general dentro del Manual de Bienvenida de Ivnosys Soluciones y el 
específico del puesto de trabajo a desempeñar (manuales de operación, procedimientos 
técnicos o de programación, procedimientos de soporte, …) 

Los operadores de RA reciben el manual guía de operación de RA (solicitudes y certificados) 
y la matriz de documentación para la emisión de certificados cualificados. 

5.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE REGISTROS 

La CA de Ivnosys Soluciones es una CA Subordinada de AC Camerfirma que utiliza para 
operar la misma infraestructura técnica que la CA raíz de Camerfirma. Por tanto, le aplican los 
procedimientos definidos en la CPS de Camerfirma. 

Del mismo modo, el Servicio IvSign dispone de sus propios procedimientos de acuerdo su 
PS. 

5.5 ARCHIVO DE REGISTROS 

Adicionalmente al archivo de registros propios de Camerfirma y que se puede consultar en la 
CPS de AC Camerfirma, Ivnosys Soluciones dispone de los siguientes procedimientos de 
archivo de registros en relación con la documentación de la RA. 

5.5.1 Tipo de archivos registrados 

Ivnosys Soluciones o sus RA almacenarán directamente: 

 Todos los datos relativos a los certificados, incluyendo los contratos con los firmantes 

y RA. Los datos relativos a su identificación y su ubicación. 

 Solicitudes de emisión y revocación de certificados. 

 Tipo de documento presentado en la solicitud del certificado. 

 Identidad de la Autoridad de Registro que acepta la solicitud de certificado. 

 Número de identificación único proporcionado por el documento anterior. 

 Políticas y Prácticas de Certificación 

Ivnosys Soluciones es responsable del correcto archivo de todo este material. 
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5.5.2 Periodo de retención para el archivo 

Los certificados, los contratos con los Sujetos/Firmantes y cualquier información relativa a la 
identificación y autenticación del Sujeto/Firmante serán conservados durante al menos 15 
años. 

5.5.3 Protección del archivo 

El archivo de la RA de Ivnosys Soluciones es electrónico. Las medidas de protección son las 
establecidas en la norma UNE-ISO/IEC 27001 para todo su SGSI. 

5.5.4 Procedimientos de copia de respaldo del archivo 

Ivnosys Soluciones asegura la protección del archivo mediante una política de copias de 
seguridad. 

5.5.5 Requerimientos para el sellado de tiempo de los registros 

No estipulado. 

5.5.6 Sistema de recogida de información de auditoria 

Logs propios de cada sistema. 

5.5.7 Procedimientos para obtener y verificar información archivada 

No estipulado. 

5.6 CAMBIO DE CLAVES 

El cambio de claves de entidad final es realizado mediante la realización de un nuevo proceso 
de emisión. 

El cambio de clave de la CA subordinada se realizará antes de que el certificado de la CA 
caduque de acuerdo con los procedimientos establecidos por AC Camerfirma. El certificado a 
actualizar de la CA y su clave privada solo se usará para la firma de CRLs mientras existan 
certificados activos emitidos por dicha CA. Se generará un nuevo certificado de CA con una 
clave privada nueva y un CN (common name) distinto al del certificado de la CA a sustituir.  

También se realizará cambio de certificado de una CA cuando el estado del arte criptográfico 
(algoritmos, tamaño de claves…) lo requiera. 

5.7 RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 

5.7.1 Procedimientos de tratamiento de incidentes 

El tratamiento de incidentes en el SCSI de Ivnosys Soluciones está recogido en el 
procedimiento PS02 – Gestión de incidentes de la certificación de la norma UNE-ISO/IEC 
27001. 

Los incidentes de la CA serán comunicados de forma inmediata a AC Camerfirma para su 
gestión y tratamiento. 
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5.7.2 Recursos informáticos, software o datos corruptos 

Se atenderá a los establecido en la CPS de AC Camerfirma y al PS de IvSign. En caso de 
detectar desde Ivnosys Soluciones problemas de datos se tratará como incidente de acuerdo 
con lo establecido en el punto anterior. 

5.7.3 Procedimientos ante el compromiso de una clave privada de entidad 

El conocimiento del compromiso de una calve de entidad final por parte de Ivnosys Soluciones 
o de una RA desencadenará el proceso de revocación de la clave privada y su notificación a 
los titulares. 

Ivnosys Soluciones mantendrá en todo caso la publicación de una última CRL una vez todos 
los certificados de la CA hayan sido revocados, siguiendo el Plan de Recuperación ante 
Desastres de Ivnosys. 

5.7.4 Capacidad para la continuidad de negocio ante desastres 

Ivnosys Soluciones tiene recogido para su sistema SGSI un plan de continuidad de negocio 
en el procedimiento PS09 – Continuidad en la certificación de la norma UNE-ISO/IEC 27001. 

La capacidad de continuidad de la CA de Ivnosys Soluciones ante un desastre está supeditada 
a la de AC Camerfirma como CA, lo cual está recogido en la gestión de riesgos. Ivnosys 
Soluciones tiene la capacidad técnica y operativa para operar su propia infraestructura de PKI 
si fuera necesario antes un desastre que requiera la generación de una nueva CA raíz de sus 
certificados. En cualquier caso, una recuperación de la efectividad de las nuevas claves en 
términos de negocio dependerá principalmente de la duración de los procesos de 
reconocimiento de estas por agentes externos. 

5.8 CESE DE CA 

Ivnosys Soluciones dispone de un Plan de Cese de IvSign CA, cuyo procedimiento está 
definido en el documento “Plan de cese IvSignCA V1”. Dicho Plan está basado en permitir la 
continuidad del servicio como primera opción y define el plan de comunicación a todas las 
partes afectadas (CAs, usuarios finales y órgano regulador) tanto en el caso que se transfiera 
el servicio a otro proveedor como si finalmente se suspende el servicio. 

El plan de cese garantiza que las CRL se mantengan disponibles en la medida de lo posible 
en su URL original y, en todo caso, se remitirán al organismo supervisor para su custodia y 
publicación de acuerdo con lo estipulado en la Ley de firma electrónica. 

6 CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA 

6.1 GENERACIÓN E INSTALACIÓN DEL PAR DE CLAVES 

6.1.1 Generación del par de claves 

La generación de la clave de la CA subordinada de Ivnosys Soluciones fue realizada según 
los procesos de AC Camerfirma reflejados en la CPS de AC Camerfirma en equipos HSM 
certificados FIPS 140-2, en nivel 3 dentro de una sala criptográfica segura. 
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La generación de las claves de entidad final en formato software PKCS#12 siguen los 
controles establecidos por Camerfirma y reflejados en la CPS de AC Camerfirma. 

La generación del par de claves de entidad final en la plataforma de gestión centralizada de 
claves atiende a los especificado en la PS de IvSign. 

6.1.2 Entrega de la clave privada al suscriptor 

La entrega de la clave privada en formato software al suscriptor se realiza en el momento de 
su generación mediante un proceso on-line desencadenado por el propio suscriptor tras la 
aceptación de un operador de RA, tras el cual se envía un correo electrónico con el PIN de 
activación, bajo los controles técnicos establecidos en la CPS de AC Camerfirma. 

La entrega del control de la clave privada centralizada a su suscriptor se realiza según lo 
establecido en la MP de IvSign. 

6.1.3 Entrega de la clave pública al suscriptor del certificado 

Bajo esta política la clave pública se entrega siempre junto a la privada, en el momento de la 
generación y descarga por parte del titular, dentro del formato PKCS#12. 

En las claves emitidas en formato centralizado la clave pública se puede descargar desde el 
panel de control del Servicio IvSign. 

6.1.4 Entrega de la clave pública de la CA a los usuarios 

La clave pública de IvSign CA estará disponible para descarga on-line en el repositorio público 
correspondiente (Ver punto 2.2. Publicación de información de los certificados). 

6.1.5 Longitud de las claves 

La longitud de la clave de la CA es de 4.096 bits utilizando un algoritmo de firma 
sha256WithRSAEncryption. 

Las claves privadas del Sujeto/Firmante están basadas en el algoritmo RSA con una longitud 
mínima de 2048 bits. 

6.1.6 Parámetros de generación de la clave pública y control de calidad 

La clave pública de la CA subordinada IvSign CA y de los certificados de los Firmantes está 
codificada de acuerdo con RFC 3280 y PKCS#1. El algoritmo de generación de claves es el 
RSA. 

Comprobación de calidad de los parámetros: 

 Tamaño de claves = mínimo 2.048 bits 

 Algoritmo de generación de claves: rsagen1 

 Método de relleno: emsa-pkcs1-v1_5 

 Funciones criptográficas de Resumen: SHA-256 

6.1.7 Usos de la clave 

La limitación de uso de la clave viene definida en el contenido del certificado en las 
extensiones: keyUsage, extendedKeyUsage y basicConstraints 
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6.2 PROTECCIÓN DE LA CLAVE PRIVADA 

Los procedimientos y controles de protección de la clave privada de CA vienen definidas en 
la CPS de Camerfirma, al estar generada en sus sistemas como CA Subordinada, al menos 
en un sistema que cumple el estándar FIPS 140-1 nivel 3. 

Para las claves privadas de entidad final, generadas con los sistemas de Camerfirma se 
seguirán los procedimientos de protección descritos en la CPS de Camerfirma. 

Las claves privadas de los firmantes en formato centralizado se generan en los HSM de los 
sistemas de IvSign (de acuerdo con la PS IvSign). 

Las claves privadas de los firmantes de certificados para firma cualificada se generan en 
dispositivos HSM considerados QSCD. 

6.3 OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE LAS CLAVES 

6.3.1 Archivo de la clave pública 

El archivo de las claves públicas de entidad final será realizado por AC Camerfirma por un 
periodo mínimo de 15 años, siempre y cuando la tecnología de cada momento lo permita. 

6.3.2 Periodo de uso para las claves públicas y privadas 

La clave privada no debería ser usada después del periodo de validez del certificado de clave 
pública asociada. 

La clave pública o su certificado de cave publica puede ser usada como mecanismo de 
verificación de datos cifrados con la clave pública fuera del ámbito temporal para labores de 
validación. 

Una clave privada podrá usarse fuera del periodo marcado por el certificado digital 
correspondiente, únicamente para la recuperación de datos cifrados. 

6.4 DATOS DE ACTIVACIÓN DE LAS CLAVES PRIVADAS 

En este punto se describen los procesos relacionados con los datos de activación de las 
claves privadas de entidad final, generadas en formato PKCS#12 con los sistemas de 
Camerfirma. 

Para las claves centralizadas almacenadas en la Plataforma IvSign CA se atenderá a lo 
establecido en su MPS. 

6.4.1 Instalación y generación de los datos de activación 

El certificado se entrega en un fichero estandarizado PKCS#12 protegido por una contraseña 
generada por el aplicativo de gestión y entregada al sujeto mediante el correo asociado al 
certificado digital. 

6.4.2 Protección de los datos de activación 

Los datos de activación son comunicados al sujeto por un canal independiente al de descarga 
del fichero PKCS#12. AC Camerfirma almacena dicha información custodiada en su base de 
datos. Ivnosys Soluciones puede enviar de nuevo al sujeto bajo solicitud previa al correo 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.4.1  
Fecha: 
30/12/2020 

 

 

 

Proyecto: 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. - Prestador de Servicios 
Electrónicos de Confianza 

 
Revisión: 
1 

 

Título: 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
DE CERTIFICACIÓN IVSIGN CA 

 

 

 

www.ivnosys.com 

38 

96 003 12 03 

 

info@ivnosys.com 

 

Madrid · Barcelona · Valencia 

 
Ivnosys Soluciones, S.L. | CIF: B-98333362 | C/ Acceso de Ademuz, 12. Piso 1º Ofic. 1, Paterna, Valencia (C.P.: 46980) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo: 9306, Libro: 6588, Folio: 60, Sección: 8, Hoja: V143049, Inscripción: 1ª 

asociado al certificado, y serán eficaces siempre que el usuario no haya realizado un cambio 
en ellos previamente. 

6.4.3 Otros aspectos de los datos de activación 

No estipulado. 

6.5 CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 A nivel general los controles de seguridad informática de los sistemas utilizados por Ivnosys 
Soluciones para operar la CA y la RA de IvSign CA forman parte de su SGSI certificado por 
la norma UNE-ISO/IEC 27001. 

6.5.1 Requerimientos técnicos de seguridad informática específicos 

Los establecidos en el SGSI de Ivnosys Soluciones, para los sistemas de operación de la CA 
y RA, así como a los establecidos en la PS de IvSign. 

6.5.2 Valoración de la seguridad informática 

La seguridad de los sistemas viene reflejada por un análisis de riesgos iniciales de tal forma 
que las medidas de seguridad implantadas son respuesta a la probabilidad e impacto 
producido cuando un grupo de amenazas definidas puedan aprovechar brechas de seguridad. 

6.6 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL CICLO DE VIDA 

6.6.1 Controles de los sistemas de desarrollo 

Los sistemas de desarrollo del sistema que soporta la CA de Ivnosys Soluciones son 
responsabilidad de AC Camerfirma. 

En lo referente al sistema de claves centralizadas IvSign, propiedad de Ivnosys Soluciones 
consultar su PS. 

6.6.2 Controles de gestión de la seguridad 

Los controles de gestión de la seguridad del SGSI de Ivnosys Soluciones están definidos en 
la Declaración de Aplicabilidad (SOA, Statement of Applicability) de la certificación de la norma 
UNE-ISO/IEC 27001. 

6.6.3 Controles de seguridad del ciclo de vida 

Ivnosys Soluciones cuenta con instrucciones específicas dentro de los procedimientos de 
Seguridad física y del ambiente para la reutilización o retirada segura de equipos, donde se 
especifican los pasos previos a la retirada y los procesos de eliminación o destrucción segura. 

6.7 CONTROLES DE SEGURIDAD DE RED 

Los controles de seguridad de red forman parte del SGSI de Ivnosys Soluciones y están 
definidos en la Declaración de Aplicabilidad (SOA, Statement of Applicability) de la 
certificación de la norma UNE-ISO/IEC 27001. 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.4.1  
Fecha: 
30/12/2020 

 

 

 

Proyecto: 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. - Prestador de Servicios 
Electrónicos de Confianza 

 
Revisión: 
1 

 

Título: 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
DE CERTIFICACIÓN IVSIGN CA 

 

 

 

www.ivnosys.com 

39 

96 003 12 03 

 

info@ivnosys.com 

 

Madrid · Barcelona · Valencia 

 
Ivnosys Soluciones, S.L. | CIF: B-98333362 | C/ Acceso de Ademuz, 12. Piso 1º Ofic. 1, Paterna, Valencia (C.P.: 46980) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo: 9306, Libro: 6588, Folio: 60, Sección: 8, Hoja: V143049, Inscripción: 1ª 

6.8 SELLO DE TIEMPO 

Ivnosys Soluciones no ofrece servicios de Sello de tiempo. El sello de tiempo utilizado para 
los sistemas internos es el ofrecido por Camerfirma. 

7 PERFILES DE CERTIFICADOS Y CRL 

7.1 PERFILES DE CERTIFICADOS 

Los perfiles de certificados cumplen la RFC 5280. 

Todos los certificados cualificados emitidos bajo esta política están en conformidad con el 
estándar X.509 versión 3 y a la RFC 3739 y los diferentes perfiles descritos en la norma EN 
319 412. 

7.1.1 Número de versión 

X.509 Versión 3. 

7.1.2 Extensiones del certificado  

Vienen identificadas en las políticas de certificación concretas. 

7.1.3 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos 

El identificador de objeto del algoritmo de firma es 1.2.840.113549.1.1.11 - 
sha256WithRSAEncryption. 

El campo Subject Public Key Info (1.2.840.113549.1.1.1) incorpora el valor rsaEncryption. 

7.1.4 Formato de nombres 

El formato de nombre sigue las pautas descritas en esta CPS. La semántica exacta está 
descrita en las políticas de certificación concretas. 

7.1.5 Restricciones de los nombres 

Las restricciones de los nombres siguen las pautas descritas en esta CPS. Restricciones 
concretas para cada tipo de certificado vendrán especificadas en cada una de las políticas de 
certificación. 

7.1.6 Identificador de objeto (OID) de la Política de Certificación 

Los OIDs de las políticas de certificación están detallados en esta CPS en el punto 1.1. Vista 
general 

7.1.7 Uso de la extensión “Policy Constraints” 

No estipulado. 

7.1.8 Sintaxis y semántica de los calificadores de política 

No estipulado. 
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7.1.9 Tratamiento semántico para la extensión crítica “Certificate Policy” 

La extensión “Certificate Policy” identifica la política que define las prácticas que Ivnosys 
Soluciones asocia explícitamente con el certificado. Se pueden encontrar las políticas 
aplicadas a cada tipo de certificado en el punto 1.1. Vista general, los cuales se deberán 
interpretar de acuerdo con la siguiente tabla: 

PSC Servicio Cualificación Tipo 
certificado 

Vinculación Tipo 
vinculación 

Formato 

1.3.6.1.4.1.47304: 
Ivnosys Soluciones 

4: 
IvSign 
CA 

16: 
Certificados 
cualificados 

1: 
Firma 
electrónica 

2: 
Corporativo 

 2: 
Software / 
HSM 
 

3: 
QSCD 
centralizado 

3: 
Representación 

1: Poderes 
generales 

2: Trámites 
AA.PP. 

3: 
Apoderamiento 
especial 

 

7.2 PERFIL DE CRL 

El perfil de las CRLs se corresponde con el propuesto en las Políticas de certificación 
correspondientes. Las CRLs son firmadas por la CA que ha emitido los certificados. 

7.2.1 Número de versión 

Las CRL emitidas por Camerfirma son de la versión 2. 

7.2.2 CRL y extensiones 

Las impuestas por las políticas de certificación correspondientes. 

7.3 PERFIL OCSP 

La CA dispone de un certificado respondedor OCSP. Este certificado se utiliza para firmar y 
verificar las respuestas del servicio OCSP sobre el estado de los certificados emitidos por esta 
CA. 

7.3.1 Número de versión 

Los certificados de respondedor OCSP son versión 3. Estos certificados son emitidos por cada 
CA gestionada por AC Camerfirma según el estándar RFC 6960. 

7.3.2 OCSP extensions 

Este certificado dispone de la siguiente identificación: 
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Distinguised Name 
(DN) 

CN = OCSP RESPONDER IvSign CA 
O = IVNOSYS SOLUCIONES S.L. 
2.5.4.97 = VATES-B98333362 
C = ES 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.4.9.8 

8 AUDITORIA DE CONFORMIDAD Y OTRAS EVALUACIONES 

8.1.1 Frecuencia y circunstancias de la auditoria 

Ivnosys Soluciones está sujeta a las siguientes auditorías externas que cubren la operación 
de la CA IvSign CA: 

 Acreditación del cumplimiento de un Sistema de gestión de Servicios Electrónicos de 

Confianza, en aplicación del Reglamento UE nº 910/2014 (eIDAS). 

○ La frecuencia de la auditoría es bienal (al menos cada dos años), con auditorías 
de seguimiento anuales. 

 Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 

 Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad. 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 

 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 

Con estas auditorias Ivnosys Soluciones garantiza que se hace una revisión como mínimo 
cada 12 meses de todo el sistema de gestión y de seguridad de la Autoridad de Certificación. 

8.1.2 Identificación del auditor 

Las auditorías de certificación son realizadas por: 

 Sistema de gestión de Servicios Electrónicos de Confianza del Cliente, en aplicación 

del Reglamento UE nº 910/2014 (eIDAS): Trust Conformity Assessment Body S.L. 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: AENOR Internacional S.A.U. 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Certificación y Confianza Cámara, S.L.U. 

 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio: Certificación y Confianza Cámara, 

S.L.U. 

8.1.3 Relación del auditor con la entidad auditada 

No existe vinculación ni dependencia financiera ni orgánica entre las empresas auditoras e 
Ivnosys Soluciones. 

8.1.4 Temas cubiertos por la auditoria 

Las auditorías realizadas cubren los siguientes aspectos: 
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 Sistema de gestión de Servicios Electrónicos de Confianza del Cliente, en aplicación 

del Reglamento UE nº 910/2014 (eIDAS): 

○ Servicio de firma en servidor (T4WS)  

○ Norma de aplicación: EN 319 401. 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: AENOR Internacional S.A.U. 

○ Incluye en el alcance, entre otros, los sistemas de información que soportan 
los procesos de instalación y operación del siguiente servicio de confianza en 
modalidad cloud: la gestión centralizada de claves criptográficas (certificados 
digitales). 

○ Norma de aplicación: UNE-ISO/IEC 27001:2014 

 Sistema de Gestión de la Calidad: Certificación y Confianza Cámara, S.L.U. 

○ Alcance: Actividades de Diseño, desarrollo e implementación de software; 
Soporte al usuario y mantenimiento correctivo, perfectivo y evolutivo de 
software 

○ Norma de aplicación: UNE-EN-ISO9001:2008 

 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio: Certificación y Confianza Cámara, 

S.L.U. 

○ Alcance: entre otros, los sistemas de información que soportan los procesos de 
instalación y operación del siguiente servicio de confianza en modalidad cloud: 
Gestión del ciclo de vida de los certificados digitales (emisión, validación, 
mantenimiento y revocación) 

○ Norma de aplicación: UNE-EN ISO 22301:2015 

8.1.5 Acciones tomadas como resultado de una deficiencia 

Todas las auditorías disponen de un informe final de auditoría donde, en su caso, se han 
tomados todas las acciones correctoras de las No conformidades menores que han llevado a 
la concesión de la certificación. 

8.1.6 Comunicación de resultados 

Los resultados de la auditoria como PSC se comunicarán al organismo regulador de acuerdo 
a lo marcado por el Reglamento eIDAS. 

9 OTROS REQUISITOS LEGALES Y DE NEGOCIO 

9.1 TARIFAS 

9.1.1 Tarifas de emisión de certificados y renovación 

Todas las tarifas de emisión y renovación de certificados están sujetos a una negociación 
comercial previa. Para obtener una propuesta comercial se puede contactar con el 
Departamento comercial de Ivnosys Soluciones a través de los datos de contacto indicados 
en la dirección https://psec.ivnosys.com/address. 

https://psec.ivnosys.com/address
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9.1.2 Tarifa de acceso a los certificados 

El acceso a la información pública de los certificados en gratuita. 

9.1.3 Tarifas de acceso a la información relativa al estado de los certificados 

o los certificados revocados 

Ivnosys Soluciones provee, de forma gratuita, la información relativa al estado de revocación 
de los certificados a través de listas de certificados revocados (CRL) y del servicio OCSP. 

9.1.4 Otros servicios 

No estipulado. 

9.1.5 Política de reembolso 

Ivnosys Soluciones no tiene una política de reintegros específica, y se acoge a la normativa 
general vigente. 

9.2 RESPONSABILIDAD FINANCIERA 

Ivnosys Soluciones, en cuanto Prestador de Servicios de Confianza, está supeditado a las 
normas nacionales sobre responsabilidad establecidas en el Reglamento eIDAS, siendo 
responsable “de los perjuicios causados de forma deliberada o por negligencia a cualquier 
persona física o jurídica debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas”. 

Ivnosys Soluciones será responsable de los servicios prestados a las CA, respondiendo ante 
los usuarios del servicio y demás terceros o usuarios afectados por el servicio de acuerdo con 
esta PS. 

9.2.1 Cobertura del seguro 

En cumplimiento de la legislación vigente Ivnosys Soluciones dispone de un seguro de 
responsabilidad civil que cubre la prestación de los servicios identificados en esta PS, por 
valor de 3.500.000 €. 

9.2.2 Otros activos 

No estipulado 

9.2.3 Aseguramiento y garantía para entidades finales 

Incluido en el Seguro de Responsabilidad Civil. 

9.3 CONFIDENCIALIDAD 

9.3.1 Ámbito de la información confidencial 

Los datos de creación de firma electrónica son considerados datos confidenciales que no 
podrán ser revelados por ninguna de las partes en la medida que tengan acceso a ellos. 

De forma general, Ivnosys Soluciones considerará confidencial toda la información que no 
esté catalogada expresamente como pública. No se difunde información declarada como 
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confidencial sin el consentimiento expreso por escrito de la entidad u organización que la haya 
otorgado el carácter confidencial a dicha información, a no ser que exista una imposición legal. 

9.3.2 Información fuera del ámbito de la confidencialidad 

La información contenida en los certificados y el estado de los mismos, así como las políticas 
de certificación y la declaración de prácticas de certificación.no se considera información 
confidencial. 

9.3.3 Responsabilidad para proteger la información confidencial 

El firmante es responsable de mantener de forma confidencial los datos de creación de firma. 

Ivnosys Soluciones aplica todas las medidas de seguridad necesarias, descritas en esta CPS, 
para mantener la confidencialidad de la información. 

9.4 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

9.4.1 Plan de privacidad 

Ivnosys Soluciones ha elaborado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos 
(DPIA, por sus siglas en inglés) y ha establecido las controles de seguridad necesarias de 
acuerdo a este análisis en el ámbito de su Sistema Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI).  

9.4.2 Información tratada como privada 

Toda la información no pública es tratada como privada en el ámbito de la CA. 

9.4.3 Información no considerada privada 

Por el propio funcionamiento del sistema de certificación los datos personales incluidos en el 
Directorio de Certificados para comprobar la validez de un certificado determinado y su 
consulta por todos los usuarios, entendiendo por tales a las personas que voluntariamente 
confían y hacen uso de los certificados de IVNOSYS SOLUCIONES y siempre de acuerdo 
con lo establecido en la Política de Certificación. 

9.4.4 Responsabilidad para la protección de la información privada 

Ivnosys Soluciones trata toda la información personal y privada de acuerdo con los 
documentos de seguridad de la información establecidos en la norma UNE-ISO/IEC 27001. 

9.4.5 Advertencia y consentimiento del uso de información privada 

Se informa que, para el cumplimiento de la prestación del servicio de certificación y firma 
electrónica, la Autoridad de Registro (RA) competente tendrá acceso a los datos recogidos en 
la solicitud de servicios de certificación, para el cumplimiento de sus funciones de RA. 
Igualmente, podrán ser utilizados para informarle de aquellos otros productos o servicios 
ofrecidos por la Autoridad de Certificación o la RA y que pudieran resultar de su interés. 

Esta información será advertida y aceptada por el solicitante en el momento de la introducción 
de los datos del certificado en la solicitud. Del mismo modo, en los Términos y Condiciones 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.4.1  
Fecha: 
30/12/2020 

 

 

 

Proyecto: 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. - Prestador de Servicios 
Electrónicos de Confianza 

 
Revisión: 
1 

 

Título: 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD 
DE CERTIFICACIÓN IVSIGN CA 

 

 

 

www.ivnosys.com 

45 

96 003 12 03 

 

info@ivnosys.com 

 

Madrid · Barcelona · Valencia 

 
Ivnosys Soluciones, S.L. | CIF: B-98333362 | C/ Acceso de Ademuz, 12. Piso 1º Ofic. 1, Paterna, Valencia (C.P.: 46980) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo: 9306, Libro: 6588, Folio: 60, Sección: 8, Hoja: V143049, Inscripción: 1ª 

de Utilización del Certificado de Persona Física que firma el suscriptor, éste acepta las mismas 
condiciones respecto al uso de los datos personales incluidos en el certificado. 

Además, por requerimientos de la legislación de firma electrónica es necesaria la 
conservación de sus datos de identificación y de los datos asociados al certificado emitido 
durante un periodo de 15 años desde la caducidad del certificado. Por tanto, por imperativo 
legal, no podrá ejercer en su totalidad los derechos en materia de protección de datos. 

9.4.6 Divulgación de conformidad con un proceso judicial o administrativo 

Ivnosys Soluciones velará por la seguridad de la documentación y datos puestos bajo su 
custodia, impidiendo que terceras personas no autorizadas puedan acceder a dicha 
información, excepto cuando así lo exigiera un mandato judicial u otra autoridad competente. 

9.4.7 Otras circunstancias de divulgación de información 

No estipulado. 

9.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ivnosys Soluciones es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre esta CPS. 
Camerfirma ostenta la titularidad de su propia CPS y de las necesarias aportaciones 
inherentes a la CA subordinada IvSign CA, cedidas a Ivnosys Soluciones para su redacción. 

9.6 REPRESENTACIÓN Y GARANTÍAS 

9.6.1 CA 

IVNOSYS SOLUCIONES SL actúa como Autoridad de Certificación, relacionando una 
determinada clave pública con una persona concreta a través de la emisión de un Certificado 
Digital. 

9.6.2 RA 

La AUTORIDAD DE REGISTRO está encargada, entre otras funciones, de hacer entrega del 
Certificado emitido a nombre del SOLICITANTE y verificar la identidad de éste. Todas o parte 
de las funciones de RA podrán ser delegadas a una tercera entidad que se constituirá, según 
los casos, como Autoridad de Registro Externa (RA Externa), y que actuará en cualquier caso 
a efectos de esta CPS como Autoridad de Registro. 

9.6.3 Suscriptor 

El SOLICITANTE es una persona física vinculada a una ENTIDAD (con o sin personalidad 
jurídica) por una relación de representación, de pertenencia corporativa o por algún tipo de 
relación mercantil, poseedor de un dispositivo de creación de firma, y que asume la condición 
de TITULAR y FIRMANTE en el sentido del marco legal aplicable a la prestación del servicio. 

9.6.4 Parte usuaria 

Persona que recibe una transacción electrónica realizada con un certificado emitido por IvSign 
CA y que voluntariamente confía en el Certificado emitido por ésta. 
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9.6.5 Otros participantes 

No estipulado 

9.7 RENUNCIAS DE GARANTÍAS 

No estipulado. 

9.8 LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de IVNSOYS SOLUCIONES y, por ende, de 
CAMERFIRMA y de la RA, no se extiende a aquellos supuestos en los que la utilización 
indebida del certificado tiene su origen en conductas imputables al Sujeto, y a la Parte Usuaria 
por:  

 No haber proporcionado información adecuada, inicial o posteriormente como 

consecuencia de modificaciones de las circunstancias reflejadas en el certificado 

electrónico, cuando su inexactitud no haya podido ser detectada por el prestador de 

servicios de certificación 

 Haber incurrido en negligencia con respecto a la conservación de los datos de creación 

de firma y a su confidencialidad 

 No haber solicitado la suspensión o revocación de los datos del certificado electrónico 

en caso de duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad 

 Haber utilizado la firma después de haber expirado el periodo de validez del certificado 

electrónico 

 Superar los límites que figuren en el certificado electrónico.  

 En conductas imputables a la Parte Usuaria si éste actúa de forma negligente, es decir 

cuando no compruebe o tenga en cuenta las restricciones que figuran en el certificado 

en cuanto a sus posibles usos y límite de importe de las transacciones; o cuando no 

tenga en cuenta el estado de vigencia del certificado  

 De los daños ocasionados al Sujeto o terceros que confía por la inexactitud de los 

datos que consten en el certificado electrónico, si éstos le han sido acreditados 

mediante documento público, inscrito en un registro público si así resulta exigible.  

Ivnosys Soluciones, Camerfirma y las RAs tampoco serán responsables en ningún caso 
cuando se encuentran ante cualquiera de estas circunstancias: 

 Estado de Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de Fuerza Mayor. 

 Por el uso de los certificados siempre y cuando exceda de lo dispuesto en la normativa 

vigente y en las Políticas de Certificación 

 Por el uso indebido o fraudulento de los certificados o CRLs emitidos por la CA 

 Por el uso de la información contenida en el Certificado o en la CRL. 

 Por el perjuicio causado en el periodo de verificación de las causas de revocación 

/suspensión. 

 Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 
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 Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Sujeto. 

 

El empleo de los certificados digitales en operaciones que contravienen las Políticas de 
Certificación aplicables a cada uno de los Certificados, la CPS o los Contratos de la CA con 
las RA o con el Sujeto/Titular y/o el Firmante tendrá la consideración de usos indebidos, a los 
efectos legales oportunos, eximiéndose por tanto la CA, en función de la legislación vigente, 
de cualquier responsabilidad por este uso indebido de los certificados que realice el firmante 
o cualquier tercero. 

En ningún caso Ivnosys Soluciones o Camerfirma emitirán valoración alguna sobre el 
contenido firmado, asumiendo por tanto el signatario cualquier responsabilidad dimanante del 
contenido aparejado al uso de un certificado. Asimismo, le será imputable al signatario 
cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de la utilización del mismo fuera de los límites 
y condiciones de uso recogidas en las Políticas de Certificación aplicables a cada uno de los 
Certificados, la CPS y los contratos de la CA con el firmante (sujeto), así como de cualquier 
otro uso indebido del mismo derivado de este apartado o que pueda ser interpretado como tal 
en función de la legislación vigente. 

Respecto a la publicación de los datos personales en los certificados para las consultas 
necesarias a las partes usuarias de los mismos y, ante la imposibilidad de que se pueda 
controlar el uso posterior que los usuarios del sistema puedan hacer de sus datos, la CA 
queda exonerada de cualquier responsabilidad derivada de un uso indebido de los mismos. 

9.9 INDEMNIZACIONES 

Cuando la revocación de un certificado a instancias de la CA sea injustificada, la CA podrá 
indemnizar a aquellos SOLICITANTES que lo soliciten por escrito dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha de revocación. Esta indemnización no podrá ser superior a lo pagado 
por el propio SOLICITANTE por la obtención del referido Certificado. 

9.10 DURACIÓN Y RESOLUCIÓN 

9.10.1 Duración 

Con carácter general esta CPS entrará en vigor para el suscriptor de un certificado en la fecha 
de emisión del certificado y terminará coincidiendo con las fechas de caducidad, ambas 
indicadas en el Certificado y pudiendo ser renovado con arreglo a los términos establecidos 
en esta CPS y en las PC correspondientes. 

9.10.2 Resolución 

El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en esta CPS y/o en las PC por cualquiera 
de las partes será causa de resolución del contrato de prestación de servicios de certificación. 
En tal caso, la parte no incumplidora tendrá derecho a resolver el acuerdo con efecto 
inmediato. El incumplimiento por parte del SOLICITANTE dará derecho a la CA a revocar el 
Certificado, con independencia de los daños y perjuicios que pudiera reclamar. 

La CA tendrá derecho a revocar y no renovar el Certificado con anterioridad al plazo previsto 
de vigencia en los casos previstos en la PC correspondiente.  
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El SOLICITANTE podrá resolver libremente el acuerdo en cualquier momento mediante la 
notificación por escrito con una antelación de 30 días. En ningún caso, dicha resolución dará 
derecho a la devolución de las cantidades abonadas por la obtención del Certificado.  

Si el ejercicio de los derechos de oposición, o cancelación de los datos expuestos en el 
presente documento dificultase la prestación de servicios objeto de este contrato, IVNOSYS 
SOLUCIONES quedará facultada para resolver el presente acuerdo. 

9.10.3 Efectos de la resolución y mantenimiento de clausulas 

No estipulado. 

9.11 NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ENTRE LOS 

PARTICIPANTES 

Tanto el solicitante como la parte usuaria podrá ponerse en contacto con la CA o la RA a 
través de los medios indicados en la dirección https://psec.ivnosys.com/address. 

La CA podrá comunicarse o notificar a los suscriptores a través de cualquiera de los medios 
indicados en su solicitud de certificado. 

9.12 MODIFICACIONES 

9.12.1 Procedimiento de modificación 

Esta CPS se modificará cuando se produzcan cambios relevantes en la gestión de cualquier 
tipo de certificados sujetos a ella. Se producirán al menos revisiones anuales en caso de que 
no se produzcan cambios en este tiempo. Estas revisiones quedaran reflejadas en el cuadro 
de versiones al inicio del documento. 

9.12.2 Mecanismo de notificación y plazos 

Las modificaciones se comunicarán al SOLICITANTE, cuando el cambio incida directamente 
en sus derechos y obligaciones, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo de prestación de 
servicios aceptado por el solicitante en el momento de confirmación de la solicitud de un 
certificado. 

9.12.3 Circunstancias para el cambio de OID 

No están previstas. 

9.13 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

Toda controversia o conflicto que se derive del presente documento se resolverá 
definitivamente, mediante el arbitraje de derecho de un árbitro, en el marco de la Corte 
Española de Arbitraje, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda 
la administración del arbitraje y la designación del árbitro o tribunal arbitral.  Las partes hacen 
constar su compromiso de cumplir el laudo que se dicte. 

https://psec.ivnosys.com/address
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9.14 JURISDICCIÓN 

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con este contrato o las 
PC, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 
a la Corte Española de Arbitraje. 

9.15 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Esta CPS se regirá por la legislación española y de la Unión Europea en materia de 
certificación y firma electrónica aplicable en cada momento y, con arreglo a la cual deberá ser 
interpretado su contenido. 

9.16 CLAUSULAS DIVERSAS 

9.16.1 Marco legal 

Las Políticas de Certificación de IVNOSYS SOLUCIONES (en adelante PC) y esta 
Declaración de Prácticas de Certificación (en adelante CPS), junto a los términos y 
condiciones aceptadas en el momento de la solicitud constituyen el acuerdo completo que 
regulará la relación entre las partes, internamente y frente a terceros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

9.16.2 Asignación 

No estipulado. 

9.16.3 Separabilidad 

No estipulado. 

9.16.4 Cumplimiento (honorarios de abogados y exención de derechos) 

No estipulado 

9.16.5 Fuerza mayor 

Ni la CA, ni la RA, asumirán responsabilidad por la no ejecución o el retraso en la ejecución 
de cualquiera de las obligaciones en virtud de las PC si tal falta de ejecución o retraso resultara 
o fuera consecuencia de desastres naturales, la guerra, el estado de sitio, de alarma o de 
emergencia sanitaria o cualquier otro supuesto de fuerza mayor. 

9.17 OTRAS CLAUSULAS 

No estipulado. 


