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CONTROL DE VERSIONES 

Revisión Fecha Descripción 

0.1 13/06/2019 Borrador inicial 

0.2 21/12/2020 Inclusión aspectos específicos de ERDS 

1 16/03/2020 Se incluyen servicios no cualificados 

2 26/06/2020 Se incluye servicio cualificado ERDS 

3 14/08/2020 Revisión periódica 

4 10/03/2021 Revisión periódica 

5 22/04/2021 Corrección error. 

6 11/08/2021 Revisión plazo de retención de registros para los servicios 
cualificados 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 VISTA GENERAL 

El presente documento constituye la Declaración de Prácticas del Prestador de Servicios de 
Confianza cualificado Ivnosys Soluciones S.L.U (en adelante Ivnosys Soluciones o PSC) y es 
aplicable a todos los servicios de confianza aquí identificados. 

Esta Declaración de Prácticas 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). 

Ivnosys Soluciones, S.L.U. 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 Cualificados 

Ivnosys Soluciones presta los siguientes servicios de Confianza 

1.1.2.1 Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 

El servicio de expedición de certificados digitales se realiza a través de la Autoridad de 
Certificación IvSign CA. Los certificados están dirigidos a la creación de firmas electrónicas 
por personas físicas. Los certificados pueden emitirse de dos formas: 

 En modo software (formato PKCS#12). 

 En el Servicio de Centralización de Claves y Firma electrónica a Distancia IvSign de 

Ivnosys Soluciones. 

Este servicio está regido por una declaración de prácticas específica: “DECLARACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN IVSIGN CA” 
con OID es 1.3.6.1.4.1.47304.4.1. La última versión de la declaración de prácticas se puede 
obtener en https://policy.ivnosys.com. 

1.1.2.2 Servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo 

Servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo de Ivnosys Soluciones. 

https://policy.ivnosys.com/
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Este servicio se identifica con el OID de política 11.3.6.1.4.1.47304.5.16.8 de Ivnosys 
Soluciones y se basa en la política BTSP, “a best practices policy for time-stamp”, definida en 
la norma ETSI EN 319 421, “Policy and Security Requirements for Trust Service Providers 
issuing Time-Stamps” con OID 0.4.0.2023.1.1, introduciendo aquellos requisitos que 
concretan, mejoran o restringen los de la BTSP. 

La precisión del servicio prestado será de 1 segundo o mejor respecto a UTC.  

Se utiliza la función hash SHA-256 para representar los datos que se van a sellar. 

Consultar las políticas del servicio en https://policy.ivnosys.com para conocer como verificar 
los sellos de tiempo expedidos por este servicio. 

1.1.2.3 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 43.1 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 artículo 44 del Reglamento eIDAS. 

1.1.3 Servicios de Confianza No Cualificados 

1.1.3.1 Servicio no cualificado de entrega electrónica certificada 

Servicio de entrega de documentos y mensajes en formato electrónico 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. 

1.1.3.2 Servicio de TSU (TimeStamp Unit) 

El servicio consiste en proveer al cliente de una o varias unidades de sellado de tiempo 
específicas (TSU) para la generación de sellos electrónicos con carácter exclusivo para el 
cliente. 

Se incluyen módulos criptográficos específicos para la custodia de los certificados digitales 
necesarios y la generación de los sellos electrónicos de tiempo conforme a la norma 
RFC3161. 

El Certificado Digital del servicio de sello de tiempo será emitido por un Prestador de Servicios 
de Confianza, acreditado con alguno de los estándares siguientes ISO 21188, ETSI EN 319 
411-1, ETSI EN 319 401 o Webtrust, de acuerdo a su Declaración de Prácticas de 
Certificación. 

El sistema dispone de una consola de control de uso del sistema, incluyendo la gestión de 
usuarios, configuración, auditoria e informes de uso. 

https://policy.ivnosys.com/
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1.1.4 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 Centro de Proceso de datos. 

Adicionalmente en la descripción de las políticas de cada uno de los servicios prestados se 
identifican el resto de las entidades que prestan servicios que Ivnosys Soluciones utiliza en 
cada uno de los servicios de confianza. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Esta Declaración de Prácticas tiene los siguientes datos de identificación: 

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

Versión 5 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.5.1 

Localización https://policy.ivnosys.com/ 

1.3 ACTORES 

Con carácter general los intervinientes en los servicios de confianza de Ivnosys Soluciones 
son los especificados en este punto. Consultar las políticas de los distintos servicios para 
identificar actores específicos en el diseño de los diferentes servicios. 

1.3.1 Prestador de Servicios de Confianza 

Ivnosys Soluciones opera y explota servicios de confianza como Prestador de Servicios de 
Confianza Cualificado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento eIDAS. 

1.3.2 Suscriptores 

Los suscriptores de los servicios de confianza son personas físicas, vinculadas o no a una 
entidad/organización, y personas jurídicas que contratan con el PSC alguno de los servicios 
de confianza que ofrece. 

1.3.3 Otros participantes 

Sor todos aquellos usuarios que confían en el PSC a través de los certificados, documentos 
y evidencias emitidos por el mismo, distintos al Suscriptor. 
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1.4 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

1.4.1 Definiciones 

REGLAMENTO 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 

PRESTADOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA (PSC) 

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

ENTIDAD DE ACREDITACIÓN U ORGANISMO DE SUPERVISIÓN 

La entidad de supervisión será el órgano gestor correspondiente que admite, acredita y 
supervisa a los PSC dentro de un ámbito geográfico concreto. Esta tarea dentro del Estado 
Español recae en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, siendo la autoridad 
competente dependiendo del Estado Español miembro del Espacio Económico Europeo. 

1.4.2 Acrónimos 

• eIDAS: Reglamento eIDAS 

• PSC: Prestador de Servicios de Confianza 

• CPD: Centro de Proceso de Datos 
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1.5 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 

1.5.1 Organización gestora de la documentación del PSC 

La redacción, publicación, revisión y modificación de esta declaración de prácticas 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 declaración de prácticas contactar con: 

Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L. 

Responsable Director de Compliance Estratégico 

E-Mail info@ivnosys.com 

Teléfono 96 003 12 03 

 

1.5.3 Responsable para determinar la idoneidad de esta Declaración de 

Prácticas con las políticas 

El director de Compliance Estratégico es el responsable de determinar la idoneidad de esta 
Declaración de Prácticas con las políticas de los servicios ofrecidos por el PSC e incluidos en 
este documento. 

1.5.4 Procedimiento de aprobación de la política 

Las políticas y las Declaraciones de Prácticas del PSC se aprueban por la Dirección de 
Ivnosys Soluciones. 

1.5.5 Documentación publicada 

Ivnosys Soluciones pone a disposición de todas las partes, en el repositorio público 
https://policy.ivnosys.com, la siguiente información de sus servicios de confianza:  

 Esta Declaración de Prácticas y todas las Declaraciones de Prácticas específicas de 

cada servicio de confianza. 

 Las políticas de los servicios de confianza 

 Los Términos y Condiciones de todos los Servicios. 
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Ivnosys Soluciones publica en los repositorios correspondientes, una vez aprobadas y 
vigentes, cualquier modificación de esta documentación, manteniendo todas las versiones 
anteriores, quedando de esta forma a disposición de todos los usuarios y partes interesadas. 

1.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.6.1 Obligaciones del Prestador de Servicios de Confianza 

Con carácter general el PSC tiene las siguientes obligaciones: 

 Prestar los servicios de acuerdo con los estipulado en esta Declaración de Prácticas. 

 Realizar las auditorias requeridas para el cumplimiento de la legislación vigente y de 

lo indicado en la Declaración de Prácticas del servicio. 

 Mantener un repositorio público donde esté disponible esta Declaración de Prácticas 

y el resto de documentación indicada en las misma. 

 El PSC se obliga a mantener toda la responsabilidad de todas las obligaciones 

indicadas en su Declaración de Prácticas, incluyendo las asociadas a cualquier 

subcontratación con otras entidades. 

Para obligaciones específicas de cada servicio consultar las políticas de cada uno de los 
servicios. 

1.6.2 Obligaciones de todas las organizaciones que soportan los servicios 

Para la operación de todos los servicios de confianza, Ivnosys Soluciones utiliza servicios de 
terceras organizaciones que están sujetas a las siguientes obligaciones: 

 Centro de Procesos de Datos 

○ Prohibir el acceso al área de servicio a cualquier tercero ajeno al personal del 
centre de datos o autorizadas por el PSC y mantener en todo momento un 
registro de las personas autorizadas por el Cliente que acceden al Area de 
Servicio. 

○ Cumplir las indicaciones dadas por el Cliente y acordadas con el centro de 
datos respecto al manejo de su Equipo. 

○ El centro de datos no tiene ningún tipo de control sobre la información 
transmitida a través de las instalaciones y no examina el uso que los clientes 
hacen de los ni conoce el tipo de información que envían, reciben o almacenan. 

○ Cumplir con los SLA de disponibilidad, monitorización de infraestructuras y 
soporte a incidencias 24x7.  

Además, para cada uno de los servicios de confianza, se pueden utilizar servicios de otras 
organizaciones cuyas obligaciones están reflejadas en las políticas de cada uno de los 
servicios de confianza. 

1.6.3 Obligaciones de las partes involucradas en cada servicio 

Para conocer las obligaciones de los distintos actores en cada servicio consultar las políticas 
específicas de cada servicio. 
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1.7 LIMITACIONES DE USO 

Consultar las políticas de los servicios para conocer las limitaciones de uso de cada servicio. 

2 GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA 

Ivnosys Soluciones dispone de un Sistema de Gestión de Sistemas de Información auditado 
de acuerdo con la norma ISO/IEC 27001:2014. La finalidad del sistema es garantizar el 
funcionamiento de los sistemas de información mediante la aplicación de medidas de 
seguridad que minimicen los riesgos de pérdidas de integridad, confidencialidad y autenticidad 
de la información gestionada. 

Dentro del alcance de la certificación ISO 27001 se encuentran los sistemas que dan soporte 
a los servicios de confianza indicados en esta Declaración de Prácticas (extracto del alcance): 

 Los sistemas de información que soportan los procesos de instalación y operación de 

los siguientes servicios de confianza en modalidad cloud: 

○ Las comunicaciones electrónicas entre organizaciones con evidencias 
electrónicas de las diferentes transacciones. 

○ La gestión centralizada de claves criptográficas (certificados digitales) y 
servicios web para comunicaciones y evidencias electrónicas, emisión y 
gestión de sellos de tiempo. 

○ Gestión del ciclo de vida de los certificados. 

Ivnosys Soluciones también audita los servicios que presta mediante un sistema de gestión 
global de acuerdo con las normas de gestión de la calidad (ISO 9001:2015), gestión de 
servicios (ISO/IEC 20000-1:2018) y de gestión de continuidad de negocio (ISO 22301:2015). 

Puede consultar la Política de Gestión y de Seguridad aprobada por la Dirección de Ivnosys 
Soluciones en la HOME de https://www.ivnosys.com. 

2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA 

2.1.1 Confiabilidad organizativa 

Ivnosys Soluciones, en su objetivo de mejora continua ha implantado y auditado su Sistema 
de Gestión a través de normas internacionales. 

2.1.2 Separación de funciones 

Los roles de confianza para la operación de todos los servicios de confianza del PSC son: 

ROL DESCRIPCIÓN 

Auditores Internos Responsables del cumplimiento de los procedimientos operativos.  

Administrador de 
Sistemas 

Responsable del funcionamiento correcto del hardware y software 
que dan soporte a los servicios de confianza. 
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Operador de 
sistemas 

Persona responsable de gestionar los sistemas del servicio. 

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 de todos los aspectos relacionados 
con la seguridad de la información: lógica, física, redes, 
organizativa, etc. 

Responsable de 
producto 

Responsables del desarrollo de las plataformas que sustentan los 
servicios 

 

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

ROL NÚMERO DE PERSONAS 

Auditores Internos Incompatible con cualquier otro rol. 

Administrador de 
Sistemas 

Incompatible con Auditor Interno y Responsable de Seguridad. 

Operador de 
sistemas 

Incompatible con Auditor Interno 

Responsable de 
Seguridad 

Incompatible con Auditor Interno y Administrador de Sistemas. 

Responsable de 
producto 

Incompatible con Auditor Interno. 

2.2 RECURSOS HUMANOS 

2.2.1 Requerimientos calificación, experiencia, y acreditación 

Todo el personal adscrito a roles de confianza dispondrá de experiencia en la compañía de 
como mínimo 1 año o en puestos en otras compañías con experiencia de más de 3 años con 
competencias similares. 

En cualquier caso, Ivnosys se asegura que todo el personal designado a la prestación de 
servicios de confianza es confiable, incluido en el propio proceso de selección de personal, 
contando con servicios especializados externos, y con procesos prioritarios de promoción 
interna, siguiendo los procedimientos internos de recursos humanos. 
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2.2.2 Procedimientos de comprobación de antecedentes 

Ivnosys Soluciones solicita certificados que acrediten la no existencia de antecedentes 
penales para sus empleados de confianza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 
interno. 

2.2.3 Requerimientos y frecuencia de la actualización de la formación 

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

2.2.4 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. 

2.2.5 Sanciones por acciones no autorizadas 

El proceso disciplinario está especificado en los procedimientos internos de Recursos 
Humanos 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. 

2.2.6 Requerimientos de contratación independientes 

Todo el personal asignado a Servicios de Confianza realiza 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 esta Declaración de Prácticas y 
en los propios procedimientos internos para personal propio de Ivnosys Soluciones. 

2.2.7 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, …) 

2.3 GESTIÓN DE LOS ACTIVOS 

2.3.1 Requerimientos generales 

La seguridad de los sistemas viene reflejada por un análisis de riesgos, 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. 

Este análisis de riesgos forma parte de la norma ISO/IEC 27001, cuya aplicación está auditada 
por Ivnosys Soluciones. 
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2.4 CONTROL DE ACCESOS 

Ivnosys Soluciones dispone de procedimientos dentro de sus sistema de gestion cuyo objetivo 
es definir una política de control de acceso, la gestión de acceso de los usuarios, las 
responsabilidades del usuario, el control de acceso a las redes, a los sistemas operativos, a 
las aplicaciones y a los equipos. 

2.5 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS 

Como norma general, las claves criptográficas se gestionarán en el sistema IvSign de Ivnosys 
Soluciones. Se puede consultar la Declaración de Prácticas del Servicio IvSign en la misma 
ubicación que la presente Declaración de Prácticas. 

2.6 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA 

Ivnosys Soluciones está sujeta a las validaciones anuales de la norma UNE-ISO/IEC 27001 
para los sistemas que sustentan los servicios de confianza, la cual regula el establecimiento 
de procesos adecuados para garantizar una correcta gestión de la seguridad en los sistemas 
de información. 

2.6.1 Situación y características del CPD 

El CPD se encuentra en un centro de alojamiento neutro para sistemas de misión crítica, con 
infraestructuras que garantizan la disponibilidad 24x7 de los sistemas de telecomunicaciones. 

El CPD está ubicado dentro del territorio de la Unión Europea. 

Actualmente IVNOSYS tiene contratado un servicio de alojamiento de servicios en un 
proveedor alternativo a más de 170Km de distancia de la ubicación principal. 

2.6.2 Control de acceso físico 

El acceso a las salas para el personal autorizado por el PSC está garantizado 24x7x365. 

El centro cuenta con las siguientes medidas de seguridad física: 

 Videovigilancia y videograbación perimetral en accesos, parking y áreas de 

instalaciones. 

 Personal 24x7 en el centro 

 Control de accesos al edificio: 

○ El centro cuenta con un sistema de control de accesos que garantiza el acceso 
seguro 24x7x365 al personal autorizado del cliente al área de servicio 
contratada.  

○ Los accesos se registran individualmente con datos personales del personal 
autorizado del cliente. 

○ El acceso multinivel está restringido a todas las áreas sensibles del centro, con 
tarjeta sin contacto, huella dactilar y/o llave. 
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2.6.3 Alimentación eléctrica y climatización 

El centro cuenta con servicios de energía de alta disponibilidad con las siguientes 
infraestructuras: 

 2 salas de UPSs de alterna con SAIs de 120kvAs en configuración 2N. 

 Grupos electrógenos de respaldo en configuración N+1 

 Depósitos de fuel para una autonomía de más de 48horas de funcionamiento del 

centro. 

 Cuadros eléctricos de sala alimentados desde los grupos de UPS independientes. 

El control del clima en el CPD cumple la norma ETSI EN 300 019 clase 3.1, “Centros de 
Comunicaciones”. 

Las Salas Técnicas están climatizadas con equipos partidos de condensación por aire, con 
impulsión de aire por falso suelo y humidificador del ambiente, de expansión directa 
redundantes e independientes en cada sala, en configuración N + 1 rotativo. La aportación de 
aire exterior para ventilación de las salas del CPD se toma de la red de conductos proveniente 
del ventilador de impulsión de aire exterior, que pasa a través de una unidad de filtrado que 
mantiene las condiciones biológicas y de sustancias químicas activas. 

2.6.4 Exposición al agua 

El CPD se ubica en una zona donde el riesgo de inundación es nulo, estando situado a 1500 
metros de un área de riesgo de tipo 5, frecuencia baja (menos de 500 años). 

2.6.5 Protección y prevención de incendios 

El sistema de extinción de incendios del centro cubre salas técnicas e instalaciones críticas: 

 Sistemas de detección constituidos por detectores iónicos de humos y gases de 

combustión. 

 Zonas de detección controladas por central analógica microprocesada modular con 

plena autonomía de señalización, centralización de fuego y avería. 

 Agente extintor FE-13. 

2.6.6 Media storage 

Cada Medio de Almacenamiento desmontable (cintas, cartuchos, CD, discos, etc.) permanece 
solamente al alcance de personal autorizado por las medidas de acceso físico al CPD y al 
armario RACK correspondiente. 

2.6.7 Off-site backup 

Se mantendrá una copia de seguridad en CPD distinto desde el que se realiza la prestación 
del servicio con una frecuencia menor a 7 días. 

2.6.8 Centro de respaldo 

El proveedor del centro de respaldo proporciona una infraestructura con niveles de 
cumplimiento certificado TIER IV especializado en cubrir escenarios de desastre mayores, 
como: incendio, robo, sabotaje, desastres naturales, etc. 
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Algunas de las medidas con las que cuenta este centro de datos son: 

 Construcción antisísmica 

 Aislamiento electromagnético 

 Infraestructura redundante 

 Tecnología “Free air cooling” 

 Acceso a salas con biometría facial y dactilar 

 Detección de incendios VESDA 

 Equipamiento lógica Service Provider con protección DDOS 

 Certificaciones TIER IV en diseño y en construcción + PCI DSS + LEED Platinum 

 Certificaciones ISO 27001, 27017, 27018 y 22301 

 Esquema Nacional de seguridad (ENS nivel ALTO) 

 Disponibilidad garantizada 99,999% 

2.7 ARMARIOS PROTEGIDOS POR CERRADURAS 

INDIVIDUALESSEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

2.7.1 Controles de los sistemas de desarrollo 

El ciclo de vida de desarrollo de la soluciones se basa en los estándares de sistemas para 
desarrollo de Ivnosys Soluciones, basada en un control de versionado del código fuente y en 
las pruebas de integración y de calidad realizadas para la implantación del sistema. 

2.7.2 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. 

2.8 SEGURIDAD DE RED 

Todas las comunicaciones desde los equipos de los usuarios a las plataformas de servicios 
están protegidas con protocolos seguros de comunicación TLS. 

Además, 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. 

2.9 GESTIÓN DE INCIDENTES 

El tratamiento de incidentes en el SGSI de Ivnosys Soluciones está recogido en los 
procedimientos del sistema de gestión de la información de Ivnosys Soluciones.  

Además, de forma específica se cuenta con un plan de comunicación  en el SGSI para la 
comunicación de incidentes al órgano regulador, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento eIDAS. 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.5.1  
Fecha: 
11/08/2021 

 

 

 

Proyecto: 

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

 
Revisión: 
6 

 

Título: 

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

 

 

 

www.ivnosys.com 

17 

96 003 12 03 

 

info@ivnosys.com 

 

Madrid · Barcelona · Valencia 

 
Ivnosys Soluciones, S.L.U. | 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 

2.10 RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS 

2.10.1 Tipos de eventos registrados 

Se estipularán en la política de cada servicio. 

2.10.2 Frecuencia de procesado de los registros de auditoria 

Ivnosys Soluciones revisa los registros de auditoría de sistemas cuando se produce una alerta 
del sistema motivada por la existencia de algún incidente. 

2.10.3 Periodos de retención para los registros de auditoria 

Los registros de usuario se almacenan durante un periodo mínimo de 5 años, siendo este 
periodo de 15 años para todos los servicios de confianza cualificados, de acuerdo con lo 
estipulado en las respectivas políticas de cada uno de los servicios. 

2.10.4 Protección de los registros de auditoría 

Los registros tienen las medidas de protección propias de la base de datos del sistema y del 
propio sistema operativo. 

Adicionalmente todos los registros son sellados en tiempo una vez al día para garantizar su 
integridad y autenticidad. 

2.10.5 Procedimientos de copia de respaldo de los registros de auditoría 

La copia de seguridad de los registros de auditoria se realiza de forma diaria. 

2.10.6 Sistema de recogida de auditoria 

Se realiza de forma interna y automatizada por la aplicación y los sistemas que lo soportan. 

2.10.7 Notificación al sujeto causa del evento 

Los incidentes críticos son notificados por correo electrónico al departamento de sistemas de 
Ivnosys Soluciones.  

2.10.8 Análisis de vulnerabilidades 

Ivnosys Soluciones realiza test internos y externos periódicos de vulnerabilidades y 
penetración al sistema. 

Además, el sistema dispone de un análisis de riesgos dentro del alcance de la norma UNE-
ISO/IEC 27001. 

2.11 CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

Ivnosys Soluciones dispone de un Sistema de Gestión Continuidad de Negocio (SGCN) 
implantado y auditado de acuerdo con la norma ISO 22301. El alcance del SGCN incluye 
todos los servicios de confianza del PSC. 

El SGCN dispone de dos procesos principales de gestión: 
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 Gestión de la Continuidad, que se desencadena ante cualquier incidente de 

continuidad de un servicio. 

 Gestión de Crisis 

El Plan de Continuidad del Negocio proporciona la planificación, los responsables y la 
orientación para que Ivnosys Soluciones sea capaz de brindar la continuidad de los servicios 
críticos ante condiciones y amenazas existentes en un momento determinado. Si bien la 
gravedad de una emergencia no se puede predecir, por medio de este plan se busca minimizar 
el impacto de sus consecuencias en la operativa crítica y en el equipo humano de la empresa. 

El Plan Operativo de Continuidad del Negocio contiene las estrategias e instrucciones de 
continuidad y recuperación predeterminados que Ivnosys Soluciones debe seguir durante una 
crisis para minimizar cualquier impacto de negocio. El objetivo del es recuperar procesos 
críticos dentro de un marco de tiempo aceptable. 

2.12 CESE COMO PRESTADOR Y PLANES DE CESE 

El Proceso de Supresión de Servicios del SGS se encarga de gestionar el modo operativo 
para eliminar un servicio. El objetivo es asegurar que el proceso se desarrolla sin perjuicio 
para los clientes del servicio ni para Ivnosys Soluciones, evitando la pérdida de componentes, 
instancias, información o cualquier otro elemento relacionado con el servicio. 

Ivnosys Soluciones dispone de un Plan de cese para cada uno de los servicios donde 
dispondrá del proceso operativo para el cese del servicio. 

2.13 CUMPLIMIENTO 

2.13.1 Auditoria de conformidad y otras evaluaciones 

Los servicios de confianza cualificados son sometidos a una auditoria con una frecuencia 
mínima bienal (cada dos años) por un Organismo de Evaluación de la Conformidad 
debidamente acreditado, en aplicación del Reglamento UE nº 910/2014 (eIDAS). 

Finalizada la auditoria del servicio de confianza cualificado, Ivnosys Soluciones remite en un 
plazo no superior a 72 horas el Informe de Evaluación de la Conformidad emitido por el 
organismo de evaluación al Organismo Supervisor en España, de acuerdo con el artículo 20.1 
del Reglamento eIDAS. 

El Organismo de Evaluación de la Conformidad de Ivnosys Soluciones es Trust Conformity 
Assessment Body S.L.  

Adicionalmente todos los servicios de confianza ofrecidos por Ivnosys se encuentran dentro 
del alcance de las siguientes auditorias de calidad y seguridad: 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales 

○ Auditor: AENOR Internacional S.A.U. 

○ Norma ISO/IEC 27001 

 Sistema de Gestión de la Calidad. 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 
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○ Auditor: Certificación y Confianza Cámara, S.L.U. 

○ Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

 Sistema de Gestión de Servicios 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 

○ Auditor: Certificación y Confianza Cámara, S.L.U. 

○ UNE-ISO/IEC 20000-1:2018 

 Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio 

○ Renovación cada 3 años con auditorías de seguimiento anuales. 

○ Auditor: Certificación y Confianza Cámara, S.L.U. 

○ Norma UNE-EN ISO 22301:2015 

3 OTROS REQUISITOS LEGALES Y DE NEGOCIO 

3.1 TARIFAS 

Las tarifas de los servicios de Ivnosys Soluciones vendrán reflejas en una oferta de servicios 
específica para cada cliente. 

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

3.2 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 como PSC, respondiendo 
ante los usuarios del servicio y demás terceros o usuarios afectados por el servicio de acuerdo 
con esta Declaración de Prácticas. 

3.2.1 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 €. 

3.3 CONFIDENCIALIDAD 

3.3.1 Ámbito de la información confidencial 

Toda la información que se intercambie entre las partes tendrá el carácter de confidencial y 
sólo podrá ser utilizada para la prestación de los servicios contratados. 

3.3.2 Información fuera del ámbito de la confidencialidad 

Toda la información que sea pública. 
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3.3.3 Responsabilidad para proteger la información confidencial 

Si cualquiera de las partes tuviera acceso a información exclusiva y/o confidencial de la otra 
parte, se compromete a no revelarla a terceros y a no hacer uso de la misma para fines 
distintos de los previstos en los Términos y Condiciones de los servicios de confianza. 

Ivnosys Soluciones se compromete a custodiar y guardar secreto absoluto sobre el contenido 
de la información, ficheros, datos y documentos facilitados por los usuarios. A tal efecto, 
durante la vigencia del Acuerdo de prestación de servicios, Ivnosys Soluciones preservará y 
mantendrá debidamente ordenada y disponible toda la documentación relativa a la prestación 
del servicio.  

Ivnosys Soluciones velará por la seguridad de la documentación y datos puestos bajo su 
custodia.  

Las partes se obligarán a que este compromiso de confidencialidad se cumpla por cualquiera 
de sus empleados, colaboradores, o cualquier persona que, por motivo de la prestación de 
servicios, pueda tener acceso a esta información.  

Las obligaciones a las que se refiere esta cláusula subsistirán aún después de finalizar las 
relaciones entre ambas partes. 

3.4 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

3.4.1 Plan de privacidad 

La entrega de datos personales no tiene la consideración de comunicación o cesión de datos, 
sino de simple acceso de los mismos por parte de Ivnosys Soluciones necesario para la 
prestación del servicio, siendo Ivnosys Soluciones considerado como Encargado del 
Tratamiento. 

Ivnosys Soluciones reconoce que la legislación sobre protección de datos personales 
establece una serie de obligaciones en el tratamiento de datos de carácter personal, y a tal 
efecto y con carácter general, Ivnosys Soluciones incluye en su Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) las disposiciones, medidas organizativas, técnicas y de 
seguridad necesarias que le correspondan, de acuerdo con la legislación vigente, como 
encargado del tratamiento de ficheros titularidad del CLIENTE. 

3.4.2 Información tratada como privada 

Toda la información no pública es tratada como privada. 

3.4.3 Información no considerada privada 

No estipulado. 

3.4.4 Responsabilidad para la protección de la información privada 

Ivnosys Soluciones se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información contenida en cualquier fichero o base de datos que contenga datos de carácter 
personal responsabilidad del usuario. 
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3.4.5 Advertencia y consentimiento del uso de información privada 

Por el propio funcionamiento del sistema de certificación y firma electrónica, los datos 
personales incluidos en el certificado digital 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 y siempre de acuerdo con lo 
establecido en la Política de Certificación, son datos que se transmiten en el fichero firmado 
a cualquier destinatario del mismo. 

3.4.6 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. 

3.5 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ivnosys Soluciones es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre esta declaración 
de prácticas y todos los servicios que ofrece. 

3.6 LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

Según la legislación vigente, la responsabilidad de IVNSOYS SOLUCIONES no se extiende 
a aquellos supuestos en los que la utilización indebida de los servicios tiene su origen en 
conductas imputables al Sujeto por:  

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

identificación y autenticación y a su confidencialidad 

 No haber solicitado la suspensión o revocación de los datos de autenticación en caso 

de duda sobre el mantenimiento de la confidencialidad 

 Por el uso indebido o fraudulento de los servicios 

 Por el contenido de los mensajes o documentos firmados o cifrados digitalmente. 

3.7 NO DISCRIMINACIÓN 

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

 No existen procedimientos distintos a los especificados en esta PS ni en las políticas 

de los servicios que pueda suponer una discriminación entre usuarios.  

 Ivnosys Soluciones, en la medida de lo posible, utilizará estándares internacionales 

ampliamente compatibles (como HTML5, CSS3, …) en el diseño de sus servicios, de 

forma que favorezcan la accesibilidad de sus aplicaciones.  

 Sin perjuicio de todo lo anterior, a petición de cualquier usuario se podrán habilitar 

procedimientos especiales de solicitud, de soporte y del resto de procesos en los 

servicios, para aquellos suscriptores o usuarios con necesidades especiales, con el fin 

de ofrecer, por todos los medios al alcance del PSC, la accesibilidad de los servicios 

de confianza. 
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3.8 INDEMNIZACIONES 

Ivnosys Soluciones se compromete a cumplir con las obligaciones indicadas en esta 
Declaración de Prácticas y los Términos con la diligencia de un ordenado comerciante y un 
empresario leal, quedando obligada a indemnizar de los daños y perjuicios que se ocasionen 
por el incumplimiento de dichas obligaciones, a excepción del lucro cesante, respecto del cual 
no serán responsables. Esta indemnización no podrá ser superior a lo pagado por el propio 
usuario para la prestación del servicio. 

3.9 DURACIÓN Y RESOLUCIÓN 

Según lo estipulado en los Términos y Condiciones de cada servicio. 

3.10 NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ENTRE LOS 

PARTICIPANTES 

Tanto el solicitante como la parte usuaria podrá ponerse en contacto con Ivnosys Soluciones 
a través de los medios indicados en este documento en la página web de Ivnosys Soluciones 
https://www.ivnosys.com. 

Ivnosys Soluciones podrá comunicarse o notificar a los suscriptores a través de cualquiera de 
los medios indicados en su cuenta de usuario. 

3.11 MODIFICACIONES 

3.11.1 Procedimiento de modificación 

Esta Declaración de Prácticas se modificará cuando se produzcan cambios relevantes en la 
gestión del servicio. 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. 

3.11.2 Mecanismo de notificación y plazos 

Las modificaciones se comunicarán al SOLICITANTE, cuando el cambio incida directamente 
en sus derechos y obligaciones. 

3.12 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

El Sistema de Gestión de Ivnosys Soluciones incluye un Procedimiento para la resolución de 
Disputas que permite gestionar las reclamaciones iniciadas por los usuarios. 

Cualquier usuario puede dirigir una reclamación relacionada con un Servicios de Confianza, 
a través de los medios de contacto indicados en esta Declaración de Prácticas. 

En el procedimiento se pondrán todos los recursos internos con el fin de resolver cualquier 
queja de la forma más rápida y adecuada posible. 

En caso de ser necesario se acudirán a mecanismos de arbitraje y, en todo caso, las partes, 
con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someterán expresamente 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.5.1  
Fecha: 
11/08/2021 

 

 

 

Proyecto: 

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

 
Revisión: 
6 

 

Título: 

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

 

 

 

www.ivnosys.com 

23 

96 003 12 03 

 

info@ivnosys.com 

 

Madrid · Barcelona · Valencia 

 
Ivnosys Soluciones, S.L.U. | 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 

3.13 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Esta Declaración de prácticas 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. 


