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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 VISTA GENERAL 
El presente documento describe las Políticas del Servicio de Entrega Electrónica Certificada 
de Ivnosys Soluciones S.L.U. (en adelante, Ivnosys Soluciones). 

Estas políticas están 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). 

Existen dos tipos de política: una entrega certificada NO CUALIFICADA y una entrega 
CUALIFICADA, ambas prestadas bajo los mismos Términos y Condiciones Generales y bajo 
la Declaración de Prácticas de Ivnosys Soluciones. Los requisitos específicos de cada política 
se detallan en el presente documento en las secciones 2. ERDS design y 3. QERDS design. 

El servicio se presta a través de la Plataforma de firma y evidencias electrónicas IvCert de 
Ivnosys Soluciones. Entre los servicios disponibles en IvCert se encuentran las de ENVÍO 
CERTIFICADO (servicio no cualificado) y la de NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
CUALIFICADA. Adicionalmente, IvCert permite la secuenciación de tareas de distinto tipo 
(notificación y/o firma) a través de un circuito de firma. Cada una de las tareas puede tener un 
destinatario distinto por lo que los servicios de entrega recogidos en estas políticas se 
circunscriben a las tareas concretas mencionadas, siendo el emisor el creador del circuito y 
el destinatario el receptor indicado en la tarea de ENVÍO CERTIFICADO o de NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA CUALIFICADA. 

Ivnosys Soluciones 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. 

1.1.1 Identificación del Prestador de Servicios de Confianza 

Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U. 

E-Mail info@ivnosys.com 

Página Web https://www.ivnosys.com 

1.1.2 Servicios de Confianza 
Ivnosys Soluciones presta bajo la declaración de prácticas de Ivnosys Soluciones (Ver punto 
1.2. Identificación de documento) los siguientes servicios de Confianza: 

1.1.2.1 Servicio NO CUALIFICADO de entrega electrónica certificada 

. 
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Servicio de entrega de documentos y mensajes en formato electrónico con garantías legales 
a través de la generación de evidencias electrónicas de todo el proceso de entrega. 

Este servicio se identifica con el OID de política 1.3.6.1.4.1.47304.2.8.1. 

1.1.2.2 Servicio CUALIFICADO de entrega electrónica certificada 

 

Es un servicio de entrega electrónica certificada que disfruta de la presunción de: 

 la integridad de los datos,  
 el envío de dichos datos por el remitente identificado,  
 la recepción por el destinatario identificado y  
 la exactitud de la fecha y hora de envío y recepción de los datos 

Esta presunción es otorgada por el Prestador de Servicios de Confianza Cualificado de 
acuerdo con el artículo 43.2 del Reglamento eIDAS 

Este servicio se identifica con el OID de política 1.3.6.1.4.1.47304.2.16.1, siendo un servicio 
cualificado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento eIDAS. 

1.1.3 Servicios de terceros utilizados para la prestación del servicio 
Con el fin de prestar el servicio de confianza, Ivnosys Soluciones utiliza los siguientes servicios 
de terceras organizaciones: 

 Servicio de emisión de sello electrónico cualificado, ofrecido por AC Camerfirma de 
acuerdo con la política cualificada con OID 1.3.6.1.4.1.17326.10.16.2.1.2. Se puede 
consultar las condiciones del servicio en https://policy.camerfirma.com. 

 Servicio de sello de tiempo cualificado, ofrecido por AC Camerfirma de acuerdo con la 
política cualificada con OID 1.3.6.1.4.1.17326.10.13.1.3. Se puede consultar la 
declaración de prácticas asociada al servicio en https://policy.camerfirma.com. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO 
Este documento tiene los siguientes datos de identificación: 

Nombre Políticas de los Servicios ERDS de 
Ivnosys Soluciones - Prestador de 
Servicios de Confianza 

Versión 3 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.2.16.1, 
1.3.6.1.4.1.47304.2.8.1 

Localización https://policy.ivnosys.com/ 
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Estas políticas se rigen por la “Declaración de Prácticas de Ivnosys Soluciones - Prestador de 
Servicios de Confianza”, con los siguientes datos de identificación:  

Nombre Declaración de Prácticas de Ivnosys 
Soluciones - Prestador de Servicios de 
Confianza 

Versión 2 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.5.1 

Localización https://policy.ivnosys.com/ 

1.3 ACTORES 

1.3.1 Prestador de Servicios de Confianza 
Ivnosys Soluciones opera y explota el servicio de entrega certificada como Prestador de 
Servicios de Confianza Cualificado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento eIDAS.  

1.3.2 Suscriptores 
Los suscriptores del servicio de entrega electrónica certificada son personas físicas, 
vinculadas o no a una entidad/organización, y personas jurídicas. 

1.3.3 Emisor 
El emisor de una entrega electrónica certificada es el suscriptor que solicita el envío de un 
mensaje y/o documentos a uno o varios destinatarios. El emisor debe ser suscriptor del 
servicio. 

1.3.4 Destinatario 
El destinatario es la persona física o jurídica al que se le remite un mensaje y/o documentos 
por parte de un emisor identificado. 

Los destinatarios pueden ser suscriptores o no del servicio ofrecido por el PSC. Para permitir 
su identificación el emisor deberá proporcionar alguno de los siguientes datos: email o número 
de teléfono y, para entregas cualificadas, NIF. 

1.3.5 Otros participantes 
Sor todos aquellos usuarios que confían en el PSC a través de los documentos y evidencias 
emitidos por el mismo y que no son ni el Emisor ni el Destinatario de una Entrega Electrónica 
Certificada. 
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1.4 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1.4.1 Acrónimos 

• ERDS: Electronic Registered Delivery Service (Servicio de Entrega Electrónica 
Certificada) 

1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
La gestión y aprobación de las políticas de los servicios de confianza ERDS prestados por 
Ivnosys Soluciones se realiza de acuerdo con lo establecido en la “Declaración de Prácticas 
de Ivnosys Soluciones - Prestador de Servicios de Confianza”. 
Toda la información pública de los servicios ERDS se encuentra publicada en la dirección 
https://policy.ivnosys.com. 

1.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.6.1 Obligaciones de los Emisores 

 Firmar los Términos y Condiciones del servicio antes de poder enviar cualquier 
contenido a través del servicio ERDS de Ivnosys Soluciones. 

 Custodiar diligentemente los medios de identificación electrónica válidos para la 
identificación y autenticación a los servicios de confianza ERDS, según lo especificado 
en el punto 2. ERDS design y 3. QERDS design. 

 Disponer de la legitimidad necesaria para realizar envíos a destinatarios y, 
concretamente, cumplir con todas las disposiciones relativas a la legislación de 
protección de datos como responsable de la información introducida en la plataforma. 

1.6.2 Obligaciones de los Destinatarios 

 Aceptar los Términos y Condiciones del servicio antes de acceder a cualquier 
contenido que haya recibido a través del servicio ERDS de Ivnosys Soluciones. 

 Custodiar diligentemente los medios de identificación electrónica válidos para la 
identificación y autenticación a los servicios de confianza ERDS, según lo especificado 
en el punto 2. ERDS design y 3. QERDS design. 

1.6.3 Obligaciones de terceras partes que confíen en los servicios del 
prestador 

 Validar las firmas electrónicas de los documentos y evidencias emitidas por el servicio 
de confianza ERDS de Ivnosys Soluciones. 

 La utilización por terceras partes de documentos y evidencias firmados a través del 
servicio de entrega electrónica certificada ERDS quedará regulado por la presente 
declaración de prácticas 

https://policy.ivnosys.com/
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1.6.4 Obligaciones del Prestador de Servicios de Confianza 
Además de las obligaciones generales como PSC se incluyen las siguientes específicas de 
los servicios ERDS: 

 Garantizar la integridad y confidencialidad de los datos transmitidos y de las evidencias 
generadas. 

 Identificar correctamente al SUSCRIPTOR y al DESTINATARIO, conforme a los 
procedimientos que se establecen en la Declaración de Prácticas ERDS. 

 Garantizar la veracidad de los datos contenidos en las evidencias generadas. 

1.6.5 Obligaciones de terceras organizaciones que soporten los servicios 
Además de las obligaciones de terceras organizaciones indicadas en la “Declaración de 
Prácticas de Ivnosys Soluciones - Prestador de Servicios de Confianza”, para la operación de 
los servicios de confianza ERDS, Ivnosys Soluciones utiliza servicios de terceras 
organizaciones que están sujetas a las obligaciones especificadas en sus respectivas 
declaraciones de prácticas: 

 Servicio de sello de tiempo cualificado  
 Servicio de emisión de sello electrónico cualificado 

1.7 LIMITACIONES DE USO 

1.7.1 Limitaciones generales de uso del servicio 

 Los documentos entregados sólo estarán disponibles para los destinatarios por el 
tiempo de caducidad de las entregas realizadas. 

 Para los servicios no cualificados el destinatario debe disponer de una cuenta en el 
sistema. 

 Para servicio cualificado el destinatario debe disponer de un certificado digital válido. 
 En envíos con tareas múltiples es posible que no se produzca la entrega si no se 

finalizan todas las tareas anteriores. 
 El sistema bloqueará al emisor los créditos correspondientes a los envíos 

programados hasta que se realicen o se cancelen de la forma prevista. 
 Un usuario registrado de acuerdo con las previsiones de un usuario cualificado sólo 

podrá realizar entregas cualificadas si se autentica con certificado digital. 

2 ERDS DESIGN 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 
Con carácter general la identificación de los usuarios se realiza de acuerdo con lo especificado 
en este punto, a excepción de los usuarios que se registren para la realización de entregas 
cualificadas que deberán identificarse de acuerdo con lo estipulado en el punto 3.1. 
Identificación de Usuarios de esta Declaración de Prácticas. 
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2.1.1 Identificación del Emisor 
La identificación del emisor se realizará, en el momento de creación de la cuenta de usuario, 
mediante la firma electrónica simple de los Términos y Condiciones del servicio y la validación 
del correo electrónico proporcionado. 

2.1.2 Identificación del Destinatario 
La identificación del destinatario se realiza de la misma forma que el emisor. 

2.2 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 
Con carácter general la autenticación de los usuarios se realiza de acuerdo con lo especificado 
en este punto, a excepción de los usuarios que vayan a realizar o recibir entregas cualificadas 
que deberán autenticarse de acuerdo con lo estipulado en el punto 3.2. Autenticación de 
Usuarios de esta Declaración de Prácticas. 

2.2.1 Autenticación del Emisor 
La autenticación del emisor se realizará con carácter previo a poder realizar uno o varios 
envíos mediante una cuenta de usuario proporcionada al suscriptor en el momento de su 
identificación. Las credenciales de acceso podrán ser indistintamente un usuario y contraseña 
o un certificado digital. 

2.2.2 Autenticación del Destinatario 
La autenticación del destinatario, previo al acceso al contenido de una entrega certificada se 
puede realizar de dos formas: 

 Si el destinatario es suscriptor del servicio ERDS del mismo modo que se ha detallado 
para el emisor. 

 Si el destinatario no es suscriptor del servicio deberá registrarse previamente para 
poder acceder al servicio. 

2.3 EVIDENCIAS 
El servicio de entrega certificada recopila evidencias de todo el proceso. Las evidencias 
contienen toda la información necesaria para auditar todo el proceso de entrega certificada, 
incluyendo la integridad del contenido remitido. 

Todas las evidencias incluyen un sello de tiempo cualificado para garantizar su integridad. 

2.3.1 Tipos de evidencias 
Los tipos de evidencias recopiladas son: 

• Identificación de emisor y receptor 
• Autenticación de emisor 
• Solicitud de envío 
• Puesta a disposición de la entrega 
• Aviso de disponibilidad de envío 
• Resultado de la entrega de aviso de disponibilidad de envío 
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• Autenticación de acceso del destinatario 
• Aceptación de la entrega por el destinatario 
• Rechazo de la entrega por el destinatario 
• Entrega de la información 

2.3.2 Obtención de evidencias 
Todas las evidencias están disponibles para el emisor desde el panel de control de envíos 
realizados del servicio de entrega certificada. 

Las evidencias pueden ser descargas en formato XML, junto con un certificado de evidencia 
en formato PDF. 

Todas las evidencias disponen de sello de tiempo cualificado del momento de la generación 
y los certificados de evidencias se encuentran autenticados con sello electrónico cualificado 
del Prestador del servicio. 

Los destinatarios podrán tener acceso a las evidencias de los documentos que les hayan sido 
remitidos siempre y cuando se encuentren registrados en la plataforma y dispongan de una 
cuenta de acceso. 

Ivnosys Soluciones podrá poner las evidencias a disposición de las autoridades 
administrativas o judiciales cuando así se lo exigiera un mandato judicial o de otra autoridad 
competente. 

2.3.3 Periodo de validez de las evidencias 
El periodo de validez de las evidencias es de un mínimo de 5 años, garantizando su validez 
durante todo el periodo de disponibilidad de las evidencias. 

2.3.4 Disponibilidad de evidencias 
Todas las evidencias de los servicios de entrega electrónica (no cualificada) son custodiadas 
y almacenadas por el Prestador por un periodo mínimo de 5 años. 

Antes de la finalización de este periodo el Suscriptor podrá descargar las evidencias de forma 
libre para su transferencia a otro prestador o para su propio almacenamiento. 

En caso de baja del servicio por el suscriptor, las evidencias se custodiarán archivadas 
durante el periodo indicado. Pasado este momento las evidencias podrán ser eliminadas del 
sistema del Prestador.  

Una vez archivadas, para tener acceso a las evidencias, el Suscriptor deberá solicitarlas 
mediante comunicación dirigida al PSC. Una vez recibida la solicitud el PSC entregará las 
evidencias archivadas en un plazo máximo de 15 días naturales. 

2.4 MODIFICACIÓN DE CONTENIDO 
Una vez activa una tarea de entrega certificada (ENVÍO CERTIFICADO o NOTIFICACIÓN 
ELECTRÓNICA CUALIFICADA) el sistema no permite cambiar el contenido de los datos 
enviados por un usuario. En el caso que se detectara cualquier modificación de los datos el 
sistema alertará al destinatario en el momento del acceso al contenido mediante un mensaje 
de error. 
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Si la tarea de entrega certificada formara parte de un circuito con varios destinatarios no se 
consideran las posibles firmas anteriores modificación del contenido siendo, en todo caso, 
responsabilidad del creador del circuito la comunicación del flujo seguido a cada uno de los 
destinatarios. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el PSC incluirá un sello electrónico 
cualificado en el documento, dejando constancia en el documento de las firmas realizadas 
con anterioridad en el circuito y garantizando la integridad del ciclo de vida del documento en 
la plataforma. 

2.5 SEGURIDAD DE RED 
Todas las comunicaciones entre los usuarios y los sistemas ERDS de Ivnosys Soluciones 
están protegidas contra cualquier tipo de alteración mediante protocolos seguros de cifrado 
TLS v1.2. 

2.6 CESE DEL SERVICIO 
El PSC cuenta con un plan de cese para gestionar la interrupción definitiva del servicio. 

El cese del servicio se comunicará a los usuarios y todas las partes interesadas con una 
antelación mínima de 30 días. En esta comunicación se indicarán todos aquellos aspectos 
relevantes para el usuario, de acuerdo a lo estipulado en el plan de cese del servicio, entre 
ellas la operativa para la descarga de todas las evidencias y documentos de la plataforma por 
parte de los usuarios, el periodo de retención de los archivos de evidencias a efectos legales 
y los mecanismos de comunicación y reclamación a disposición de los usuarios. 

3 QERDS DESIGN 
El Servicio Cualificado de Entrega Electrónica Certificada hereda el diseño del sistema general 
de ERDS e incluye las reglas especificadas en este punto. 

El servicio cualificado de ERDS se utilizará a través de las URL habilitadas y trasmitida a los 
clientes en el proceso de contratación. 

Para ejecutar una Entrega Electrónica Certificada Cualificada se deberá utilizar los circuitos 
habilitados específicamente para tal fin, donde, salvo un acuerdo específico entre emisor y 
destinatario, no se permiten los tipos de tarea de firma. Este acuerdo debe quedar reflejado 
en unos Términos y Condiciones específicos que se deberán poner a disposición del 
destinatario a través de los mails de las tareas. 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS  

3.1.1 Identificación del Emisor 
La identificación del emisor se realizará, en el momento de creación de la cuenta de usuario, 
mediante la firma electrónica con certificado digital cualificado de los Términos y Condiciones 
del servicio. 
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3.1.2 Identificación del Receptor 
La identificación del receptor para poder recoger una “Entrega cualificada” se realiza mediante 
autenticación con un certificado digital cualificado de firma electrónica. 

El certificado debe ser válido y no encontrarse revocado en el momento de acceder a la 
notificación. 

3.2 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

3.2.1 Autenticación del Emisor 
Para poder realizar el envío con una “Entrega cualificada” el emisor debe iniciar una sesión 
en la plataforma autenticándose obligatoriamente con un certificado digital cualificado válido. 

3.2.2 Autenticación del Receptor 
Para poder recoger una “Entrega cualificada” el receptor debe identificarse según lo 
especificado en el punto 3.1.2. Identificación del Receptor. 

3.3 CERTIFICADOS ADMITIDOS 
Se admitirán todos los certificados cualificados de persona física que se encuentren 
registrados en la TSL de todos los países europeos regidos por el Reglamento eIDAS. 

Como norma general el sistema tomará el valor del documento de identidad del firmante para 
determinar su identidad, salvo en aquellos certificados digitales que tengan la consideración 
de Representante de entidad jurídica o no jurídica en España en los que se tomará el NIF de 
la organización. 

3.4 AUDITORIA 
El Auditor Interno de Ivnosys Soluciones será el encargado de revisar periódicamente (al 
menos en cada versión del producto o una vez al año) el cumplimiento de lo especificado en 
este punto en cuanto a la identificación y autenticación de los usuarios del sistema QERDS, 
actuando como auditor de verificación de la identidad. 

3.5 EVIDENCIAS 

3.5.1 Disponibilidad de evidencias 
Todas las evidencias de los servicios de entrega electrónica cualificada son custodiadas y 
almacenadas por el Prestador por un periodo mínimo de 15 años. 


