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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 VISTA GENERAL 

El presente documento constituye la Declaración de Prácticas de Gestión (en adelante MPS, 
Management Practice Statement) del Servicio de Centralización de Claves y Firma Remota 
IvSign (en adelante IvSign, Servicio IvSign o Plataforma IvSign) de Ivnosys Soluciones S.L. 
(en adelante, Ivnosys Soluciones), como servicio de apoyo para la prestación de un 
SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS CUALIFICADOS. 

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). 

IvSign es un sistema de creación de firmas electrónicas a distancia en un entorno gestionado 
por Ivnosys Soluciones (prestador de servicios de confianza) en nombre del firmante, con el 
objetivo de permitir la realización de firmas electrónicas de forma sencilla y eficiente, conforme 
posibilita e incentiva el Reglamento eIDAS en su considerando (52). 

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. Esta Declaración de Prácticas describe los procedimientos, 
prácticas y controles del sistema confiable IvSign para garantizar este objetivo. 

Los certificados digitales gestionados por IvSign al amparo de esta MPS pueden ser de 
diferentes Autoridades de Certificación. Este tipo de certificados deberán emitirse sobre la 
Plataforma IvSign siguiendo estrictamente esta MPS a través del módulo de integración PSC 
Integration por un Prestador Cualificado de Confianza.  

IvSign permite la gestión de certificados con dos políticas de acuerdo con el estándar europeo 
ETSI EN 319 411-2: 

• QCP-n, para certificados centralizados en formato software. 

• QCP-n-qscd, para certificados emitidos exclusivamente en la Plataforma IvSign en un 
dispositivo cualificado de creación de firmas (QSCD). Las firmas electrónicas 
realizadas utilizando certificados emitidos bajo esta política tendrán la consideración 
de firma electrónica cualificada a los efectos del Reglamento EIDAS. 

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. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTO 

Esta CPS tiene los siguientes datos de identificación: 

Nombre Declaración de Prácticas de Gestión del 
Servicio de Firma Electrónica a Distancia 
IvSign de Ivnosys Soluciones S.L. 

Versión 0.1 

OID 1.3.6.1.4.1.47304.1.1 

Localización https://policy.ivnosys.com/ 

1.3 COMUNIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.3.1 Autoridades de certificación 

IvSign es un sistema multi-CA, por tanto, puede albergar certificados emitidos por diferentes 
CA. Las CA que emiten certificados en el Sistema IvSign deberán cumplir todos las prácticas 
y políticas que les apliquen de esta MPS. Del mismo modo se beneficiarán de las prácticas y 
políticas de gestión de IvSign para la emisión de certificados en Dispositivo Cualificado de 
Creación de Firmas a Distancia y la generación de firmas electrónicas cualificadas. 

Las CA que disponen de un Servicio Cualificado de emisión de certificados en IvSign, de 
acuerdo con esta MPS son las indicadas a continuación: 

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 

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 IvSign CA, ejerciendo las funciones de gestión de las 
solicitudes, identificación y registro de los solicitantes del certificado y aquellas que se 

http://ca.ivsign.net/certs/IVSIGNCA.crt
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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 Empresarial: 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 de vinculación (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 de AC Camerfirma, denominada STATUS. 

 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 Empresariales Españolas (RA Empresarial), 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 de una 

determinada organización o demarcación. Con carácter general, los operadores de 

dichas RA Empresariales gestionarán únicamente las solicitudes y los certificados en 

el ámbito de su organización o demarcación, salvo que se determine de otro modo por 

la RA de la que dependen. Por ejemplo, los empleados de una corporación, los 

asociados de una agrupación empresarial, los colegiados de un colegio profesional.  

 Los organismos pertenecientes a las Administraciones Públicas Españolas. 

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, 
y en su caso, da curso a la emisión del certificado por la AC 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 AC de Ivnosys son, con carácter general, 
personas físicas vinculadas a una entidad/organización. 
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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 

Esta MPS da respuesta a la gestión de los certificados en nombre del firmante para la creación 
de firmas electrónicas a distancia. Estos certificados podrán usarse en los términos 
establecidos por las Políticas de Certificación correspondientes de la CA emisora. 

En términos generales, un uso específico para la que se ha creado esta MPS es la realización 
de firmas electrónicas cualificadas a distancia basadas en certificados cualificados X.509v3, 
no estando limitado a este uso. 

1.4.2 Usos Prohibidos y no Autorizados 

Los certificados sólo podrán ser empleados con los límites y para los usos para los que hayan 
sido emitidos en cada caso y que vienen descritos en las políticas de certificación 
correspondientes. 

A estos efectos, el empleo de los certificados digitales en operaciones que contravienen sus 
Políticas de Certificación aplicables a cada uno de los Certificados, sus CPS o los Contratos 
de la AC con el Sujeto y/o el Firmante tendrá la consideración de usos indebidos, a los efectos 
legales oportunos, eximiéndose por tanto a Ivnosys Soluciones, en función de la legislación 
vigente, de cualquier responsabilidad por este uso indebido de los certificados que realice el 
firmante o cualquier tercero por el simple hecho de estar gestionados en nombre del firmante 
por en el sistema IvSign. 

1.5 ADMINISTRACIÓN DE LA MPS 

1.5.1 Organización 

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

Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L. 

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: 
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Organización IVNOSYS SOLUCIONES S.L. 

Responsable Director de Operaciones 

E-Mail ca@ivsign.net 

Teléfono 902 879 071 

 

1.5.3 Responsable para determinar la idoneidad de esta CPS con las 

políticas 

Director de operaciones de Ivnosys Soluciones. 

1.5.4 Procedimiento de aprobación de la política 

Las políticas y esta MPS 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 Autoridad de Certificación (AC) 

Una AC 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 Titular de un certificado y la Parte 
Usuaria, en las relaciones electrónicas, vinculando una determinada clave pública con una 
persona. La AC tiene la responsabilidad final en la provisión de los servicios de certificación. 
La AC está identificada en el campo Asunto (Issuer) del certificado digital. 

Una AC 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. 

1.6.2 Titular de un certificado 

Persona física a la que se ha emitido un certificado digital. Viene descrito en el atributo CN 
(Common Name) del campo DN (Distinguished Name) del certificado. 

1.6.3 Entidad vinculada al Titular de un certificado 

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

1.6.4 Usuario de IvSign 

Es la persona que dispone de una cuenta como usuario de la Plataforma IvSign. 
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1.6.5 Organización de IvSign 

Una organización en IvSign agrupa a usuarios de IvSign. Un usuario sólo puede pertenecer a 
una Organización de IvSign. 

Una organización dispone de uno o varios usuarios de IvSign que pertenecen a la misma y 
que actúan con el rol Administrador, pudiendo realizar diferentes operaciones de gestión sobre 
los usuarios que pertenecen a su organización. 

1.6.6 Firmante 

Entendemos por Firmante aquel que crea la firma electrónica a distancia. En IvSign el 
Firmante es también el Titular.   

El Firmante, en cuanto Sujeto/Titular del certificado, será directamente responsable de las 
obligaciones asociadas al uso y gestión del mismo.  

1.6.7 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 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. 

1.6.8 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 el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, siendo la autoridad 
competente dependiendo del Estado Español miembro del Espacio Económico Europeo. 

1.6.9 Dispositivo cualificado de creación de firmas 

Un dispositivo de creación de firma es, de acuerdo con el Reglamento eIDAS, un equipo o 
programa informático configurado que se utiliza para crear una firma electrónica. 
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Se considera que un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica a aquel dispositivo 
de creación de firmas que cumple los requisitos enumerados en el anexo II del Reglamento 
eIDAS. 

2 RESPONSABILIDADES DE LA PUBLICACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

2.1 REPOSITORIOS 

Ivnosys Soluciones, S.A. publica los siguientes datos e informaciones respecto a IvSign:  

 La Declaración de Prácticas de Gestión (MPS), que estarán disponibles de forma 

publica en la dirección https://policy.ivsign.net. 

2.2 PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

IvSign no pone a disposición de forma pública los datos de los certificados ni su estado, 
siendo, en todo caso, responsabilidad de la CA emisora de cada certificado de acuerdo con 
su CPS. 

2.3 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Ivnosys Soluciones publica, una vez aprobadas y vigentes, en los repositorios 
correspondientes cualquier modificación en MPS, manteniendo un histórico de versiones. 

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

2.4 CONTROL DE ACCESO 

Todos los repositorios especificados en este punto son de acceso público, no requiriendo por 
parte del 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 

IvSign identificará a los usuarios a través de sus cuentas, sin ningún tipo de restricción en el 
tipo de nombres, más allá de las impuestas por cada CA. 

https://policy.ivsign.net/
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3.1.2 Necesidad de nombres significativos 

A la hora de identificar una cuenta de usuario para persona físicas, IvSign utilizará el nombre 
identificativo del Titular incluido en el certificado que deberá estar formado por su nombre y 
apellidos y un identificador fiscal. 

3.1.3 Pseudónimos 

IvSign acepta pseudónimos, siendo en tal caso responsabilidad de la CA emisora la 
identificación fehaciente del Titular. 

3.1.4 Reglas utilizadas para interpretar varios formatos de nombres 

No aplica. 

3.1.5 Unicidad de los nombres 

IvSign permite albergar distintos certificados para una misma cuenta de usuario. No hay 
restricciones en cuando a la unicidad de los nombres en los certificados. 

3.1.6 Reconocimiento, autenticación y función de marcas registradas y 

otros signos distintivos 

Ivnosys Soluciones no asume compromisos respecto al uso de marcas y otros signos 
distintivos. Ivnosys Soluciones no está obligada a buscar evidencias acerca de los derechos 
de uso sobre marcas registradas u otros signos distintivos con anterioridad a la creación de 
una cuenta en IvSign o el almacenamiento de una clave en el sistema. 

3.2 REGISTRO INICIAL 

3.2.1 Métodos de prueba de la posesión de la clave privada 

La posesión de una clave privada gestionada en IvSign se prueba con el conocimiento de su 
PIN de operaciones. La única forma de utilizar la clave privada es introduciendo este Pin, el 
cual no se encuentra en ningún momento almacenado en el Sistema IvSign, por lo que no se 
puede recuperar ni reproducir dentro del Sistema IvSign.  

3.2.2 Autenticación de la Entidad y la vinculación de un individuo 

La autenticación de la Entidad y de la vinculación del individuo será una responsabilidad 
directa de la CA, reflejada en su CPS y las políticas correspondientes. 

IvSign obtendrá los datos de la Entidad del certificado cualificado emitido por la CA, sólo a 
efectos informativos para el usuario (metadatos). 

3.2.3 Autenticación de la identidad de un individuo 

La identidad de un individuo en IvSign viene determinada por el nombre y el número de 
identificación perteneciente a alguno de los siguientes documentos: 

 Documento Nacional de Identidad 

 Tarjeta de Residencia 

 Pasaporte 
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 Documento de identidad apostillado para solicitantes fuera del territorio español 

IvSign obtendrá estos datos del certificado cualificado emitido por la CA, quedando asociados 
de forma unívoca a una cuenta de IvSign perteneciente al individuo. 

La autenticación del individuo será una responsabilidad directa de la CA, reflejada en su CPS 
y las políticas correspondientes, quedando el individuo identificado para IvSign en el momento 
de la emisión de un certificado cualificado a través del módulo PSCI, por una CA acreditada 
por Ivnosys Soluciones. En la emisión de cada certificado se comprobará que la CA siga 
estando cualificada en las TSL europeas. 

3.2.4 Información no verificada de un suscriptor 

No aplica. 

3.2.5 Validación de autoridad 

No aplica. 

3.2.6 Criterios para la interoperabilidad 

IvSign, en relación con esta MPS, permite la interoperabilidad desde terceras entidades de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

 Las CA que emiten certificados a través del módulo PSC Integration. 

 La autenticación de usuarios en sus cuentas a través de LDAP. 

3.3 RENOVACIÓN DE LA CLAVE 

IvSign no permite la renovación de claves en certificados almacenados en el sistema. 
Cualquier certificado renovado por la CA se considerará siempre una nueva clave generada. 

3.3.1 Identificación y autenticación para la renovación de claves 

No aplica 

3.3.2 Identificación y autenticación para la renovación de claves tras una 

revocación 

Mo aplica 

3.4 REVOCACIÓN DE LA CLAVE 

La revocación de la clave es un proceso propio de la CA emisora del certificado, y no aplica 
ninguna acción adicional de identificación del usuario en IvSign. 
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4 REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 

4.1 SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

4.1.1 Quién puede iniciar una solicitud de certificado 

La solicitud de emisión de un certificado en IvSign la realizará siempre una CA a instancias 
del solicitante del certificado. 

4.1.2 Proceso de solicitud 

La solicitud se realiza de forma integrada y automática desde la PKI de la AC utilizando el 
módulo PSC Integration de IvSign. 

La CA, dentro del proceso de solicitud, deberá asegurar que el usuario conoce y acepta los 
términos y condiciones de la emisión del certificado digital en el Sistema IvSign. 

4.2 GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES 

4.2.1 Identificación y autenticación 

Para solicitar la emisión de un certificado en IvSign la CA deberá invocar el módulo PSC 
Integration adecuadamente identificada. 

Respecto a la identificación del titular del certificado se realizará de forma automática 
mediante el número de identificación fiscal del certificado emitido. 

4.2.2 Aprobación o rechazo de la solicitud 

La solicitud correctamente conformada y asociada a una cuenta de usuario de IvSign con los 
mismos datos identificativos del titular será aceptada automáticamente. 

En caso contrario el rechazo será automático. 

4.2.3 Tiempo de proceso de las solicitudes 

Las solicitudes de emisión de certificados en IvSign por una CA a través del módulo PSC 
Integration son procesadas de forma inmediata. 

4.3 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

4.3.1 Acciones de la CA para la emisión de los certificados 

La CA, una vez realizados todos los procedimientos operacionales que permiten la emisión 
del certificado de acuerdo con su CPS, procederá a emitir el certificado en la Plataforma IvSign 
utilizando exclusivamente el módulo de integración PSCI, según el procedimiento descrito en 
el punto 6.1. Generación e instalación del par de claves. 

4.3.2 Notificación al suscriptor de la emisión del certificado 

Tras la primera emisión de un certificado en IvSign, se creará una cuenta cualificada de 
usuario que será notificada al suscriptor a través del correo electrónico registrado en la clave 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.1.1  
Fecha: 
08/01/2019 

 

 

 

Proyecto: 

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

 
Revisión: 
0.2 

 

Título: 

Declaración de Prácticas de Gestión del Servicio de Firma Electrónica a 
Distancia IvSign de Ivnosys Soluciones S.L. 

 

 

 

www.ivnosys.com 

16 

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 

pública del certificado. Está notificación consistirá en la URL del panel de control de IvSign, 
un nombre de usuario, una contraseña de acceso y los datos del certificado emitido. 

Para sucesivas emisiones de certificados en una cuenta cualificada de IvSign se notificará por 
correo electrónico al propietario de la cuenta los datos básicos del nuevo certificado emitido. 
Esta notificación se realizará a la cuenta de correo que tenga registrada en IvSign, la cual 
puede diferir de la reflejada en la clave pública del certificado emitido. 

Será responsabilidad de la CA notificar el PIN de operaciones generado para la protección de 
la clave privada del certificado en IvSign. 

Con este PIN el suscriptor tendrá el control exclusivo de la clave, pues únicamente con este 
PIN se podrá desbloquear el uso de la clave privada. 

4.4 ACEPTACIÓN DE CERTIFICADOS 

4.4.1 Conducta que constituye la aceptación del certificado 

Como norma general, una vez notificada la emisión de un nuevo certificado al usuario de 
IvSign, 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 
sobre IvSign. Este plazo puede variar de acuerdo con las CPS de la CA emisora. 

Si el certificado no ha sido emitido correctamente por causas técnicas, se atenderá lo 
estipulado en la CPS de la CA emisora del certificado. 

4.4.2 Publicación del certificado por la CA 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

IvSign no dispone de ningún repositorio público de certificados emitidos en sus sistemas. 

4.4.3 Notificación de la emisión del certificado a otras entidades 

La correcta emisión de un certificado se notificará a la propia CA solicitante a través del 
módulo PSC Integration. 

4.5 USO DE LOS CERTIFICADOS 

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

El titular estará obligado a cumplir con los dispuesto por la normativa, por esta MPS en su 
condición de firmante y a lo establecido en los términos y condiciones impuestas por IvSign, 
así como con las condiciones y usos, CPS y Políticas de certificación de la CA emisora del 
certificado. 

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 utilizando los mecanismos ofrecidos por la CA emisora del certificado. 
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 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 

Tras la renovación de un certificado alojado en IvSign por parte de la CA, el nuevo certificado 
es emitido bajo las mismas condiciones técnicas y de integración (módulo PSCI) que las de 
un nuevo certificado. 

4.6.1 Circunstancias para la renovación de certificados 

Las definidas en la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.6.2 Quién puede solicitar la renovación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.6.3 Proceso de renovación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign.  

Una vez realizado el proceso operacional para la renovación por parte de la CA, el nuevo 
certificado es emitido en IvSign siguiendo el mismo mecanismo indicado en el punto 4.3.1. 
Acciones de la CA para la emisión de los certificados. 

4.6.4 Notificación del nuevo certificado emitido al suscriptor 

Independientemente de la notificación que pueda realizar la CA al renovar el certificado, IvSign 
notificará la creación de un nuevo certificado sobre una cuenta existente en IvSign de acuerdo 
con lo indicado 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 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

IvSign no dispone de ningún repositorio público de certificados emitidos en sus sistemas. 

4.6.7 Notificación de la emisión del certificado renovado a otras entidades 

La correcta emisión de un certificado se notificará a la propia CA solicitante a través del 
módulo PSC Integration. 

4.7 REEMISIÓN DE CERTIFICADOS 

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

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

4.9 SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS 

4.9.1 Circunstancias para la revocación de certificados 

Las definidas en la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.2 Quién puede solicitar la revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.3 Proceso de revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.4 Periodo de gracia para la solicitud de revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.5 Periodo de proceso de una solicitud de revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.6 Requisitos de comprobación de CRLs 

No estipulado. 

4.9.7 Frecuencia de emisión de CRLs 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.8 Latencia máxima para las CRL 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.9 Disponibilidad de comprobación on-line de la revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.10 Requisitos de la comprobación on-line de la revocación 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 

4.9.11 Otras formas de divulgación de información de revocación 

disponibles 

Consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado en IvSign. 
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4.9.12 Requisitos especiales de revocación por compromiso de las claves 

No estipulado. 

4.9.13 Circunstancias para la suspensión 

Para la suspensión por la CA, consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado 
en IvSign. 

IvSign permite deshabilitar un certificado, siendo este un mecanismo equivalente a la 
suspensión temporal de un certificado. Un certificado deshabilitado no podrá ser usado en 
ninguna circunstancia, dejando de estar visible para el usuario. 

4.9.14 Quién puede solicitar la suspensión de un certificado 

Para la suspensión por la CA, consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado 
en IvSign. 

Un certificado puede ser deshabilitado en IvSign por el suscriptor o por un Administrador de 
la Entidad vinculada al suscriptor. 

4.9.15 Procedimiento de solicitud de suspensión de un certificado 

Para la suspensión por la CA, consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado 
en IvSign. 

Para deshabilitar un certificado en IvSign se debe acceder al Panel de Control de IvSign y 
proceder a ejecutar la acción de Deshabilitar certificado. 

4.9.16 Límites del periodo de suspensión 

Para la suspensión por la CA, consultar la CPS de la CA emisora del certificado almacenado 
en IvSign. 

No existe límite de tiempo en el que un certificado puede permanecer deshabilitado en IvSign. 

4.10 SERVICIOS DE CONSULTA DE CERTIFICADOS 

IvSign no dispone de ningún repositorio público de consulta de certificados emitidos en el 
sistema. 

4.11 FIN DE LA SUSCRIPCIÓN 

Las cuentas de usuario en IvSign se mantienen activas mientras se esté al corriente de pago 
de la suscripción. El periodo de suscripción de IvSign y el de cada uno de los certificados 
emitidos en una cuenta puede diferir. 

En el caso que se desactive una cuenta de usuario en IvSign por falta de pago, los certificados 
emitidos se mantendrán en el sistema hasta su caducidad, sin posibilidad de ser utilizados por 
su titular. Será responsabilidad del Titular del certificado solicitar la revocación a la CA emisora 
del certificado. 
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IvSign informará a los usuarios a través del panel de usuario CertManager de los certificados 
en su cuenta que se encuentren caducados. Será responsabilidad del usuario su eliminación 
o mantenimiento. 

4.12 CUSTODIA Y RECUPERACIÓN DE CLAVES 

Ivnosys Soluciones custodia las claves privadas de usuario cifradas con una clave derivada 
de otras dos: la clave maestra del HSM de cifrado y el propio PIN de operaciones asignada a 
cada certificado. Por tanto, la custodia de las claves en IvSign está controlada directamente 
por el Titular de cada certificado a través de su PIN de operaciones. 

Las claves son recuperables desde una copia de seguridad del sistema, pero siempre cifradas 
con la clave derivada. Por tanto, el olvido del PIN de operaciones por parte del Titular impide 
el acceso a la clave privada. 

5 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA, PROCEDIMENTAL Y 

DE PERSONAL 

5.1 CONTROLES DE SEGURIDAD FÍSICA 

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

5.1.1 Situación y características del CPD 

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

5.1.2 Control de acceso físico 

El acceso a las salas está garantizado 24x7x365 para instalaciones y desinstalaciones, así 
como el acceso al servicio de almacén y a la zona de carga y descarga. 

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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5.1.3 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. 

5.1.4 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). 

5.1.5 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. 

5.1.6 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. 

5.1.7 Eliminación de desechos 

No estipulado. 

5.1.8 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. 
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5.2 CONTROLES DE PROCEDIMIENTO 

5.2.1 Roles de confianza 

Los roles de confianza para la operación de IvSign son: 

ROL DESCRIPCIÓN 

Auditor Interno Responsable del cumplimiento de los procedimientos operativos.  

Es una persona externa al departamento de Sistemas de 
Información. 

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 del hardware y software 
soporte de la plataforma IvSign. 

Operador 
criptográfico 

Persona responsable generar, restaurar y custodiar las claves 
criptográficas maestras del HSM. 

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. 

Responsable de 
producto 

Responsable del desarrollo de la Plataforma IvSign. 

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 
criptográfico 

Mínimo 2 de 5 personas 

Responsable de 
Seguridad 

1 de 1 personas. 
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Responsable de 
producto 

1 de 1 personas. 

 

5.2.3 Identificación y autentificación para cada rol 

La identificación será realizada por el departamento de administración de Ivnosys Soluciones 
y, por el auditor interno. 

La autenticación de acceso a los sistemas se realizará por usuario de Active Directory o por 
usuario y clave específicas cuando así lo requiera el sistema en concreto. 

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 
criptográfico 

Incompatible con Auditor Interno 

Responsable de 
Seguridad 

Incompatible con Auditor Interno y Administrador de Sistemas. 

Responsable de 
producto 

Incompatible con Auditor Interno. 

5.3 CONTROLES DE SEGURIDAD DE PERSONAL 

5.3.1 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 al proyecto IvSign es 
confiable gracias al propio proceso de selección de personal, contando con servicios 
especializados externos, y con procesos prioritarios de promoción interna, siguiendo el 
procedimiento interno PG002 - Procedimiento de Formación y Seguridad. 
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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. 

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 Administradores de Sistemas requieren de una formación especial en la operación de los 
dispositivos HSM que sustentan las operaciones criptográficas. 

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. 

5.3.7 Requerimientos de contratación independientes 

Todo el personal asignado a IvSign 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 MPS y en los propios procedimientos internos para 
personal propio de Ivnosys Soluciones. 

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, …) 

5.4 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE REGISTROS 

5.4.1 Tipos de eventos registrados 

IvSign almacena diferentes tipos de registro de las acciones sobre los certificados: 

 Firmas realizadas 

 Intentos de acceso con PIN incorrecto 



 

Número documento: 

1.3.6.1.4.1.47304.1.1  
Fecha: 
08/01/2019 

 

 

 

Proyecto: 

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

 
Revisión: 
0.2 

 

Título: 

Declaración de Prácticas de Gestión del Servicio de Firma Electrónica a 
Distancia IvSign de Ivnosys Soluciones S.L. 

 

 

 

www.ivnosys.com 

25 

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 

 Accesos al sistema 

 Habilitar / deshabilitar certificados  

 Cambio de PIN de certificados 

 Cambio de metadatos de certificado 

 Cambio contraseña de la cuenta de IvSign 

 Cambio de datos personales 

 Registros de eventos de sistema operativo 

 Registros de depuración 

5.4.2 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. 

5.4.3 Periodos de retención para los registros de auditoria 

Los registros de usuario se almacenan durante un periodo mínimo de 5 años. 

5.4.4 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. 

5.4.5 Procedimientos de copia de respaldo de los registros de auditoría 

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

5.4.6 Sistema de recogida de auditoria 

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

5.4.7 Notificación al sujeto causa del evento 

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

Los usuarios pueden consultar sus registros de auditoria en el Panel de Control de IvSign, 
sección Auditoria. 

5.4.8 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. 

5.5 ARCHIVO DE REGISTROS 

IvSign no soporta archivos de información, más allá de la información de auditoria indicada en 
el punto anterior. 
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5.6 CAMBIO DE CLAVES 

IvSign no dispone de mecanismo de cambio de calves de un usuario final. 
Independientemente del motivo de la emisión de un certificado este siempre se emitirá en 
IvSign como si fuera una nueva clave. 

5.7 RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 

5.7.1 Procedimientos de tratamiento de incidentes 

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

Además, de forma específica se cuenta con el procedimiento “” para la comunicación de 
incidentes al órgano regulador, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento eIDAS. 

5.7.2 Recursos informáticos, software o datos corruptos 

En el caso se datos o recursos corruptos se procederá a la comprobación y restauración de 
la última copia de seguridad disponible de los mismos. 

En lo referente a los datos el RPO (Recovery Point Objective) se establece en un máximo de 
24 horas. 

5.7.3 Procedimientos ante el compromiso de una clave privada de entidad 

El conocimiento del compromiso de una clave de entidad final almacenada en IvSign por parte 
de Ivnosys Soluciones desencadenará la comunicación de tal hecho al usuario de IvSign titular 
del certificado para iniciar el proceso de revocación de la clave privada ante la CA emisora del 
certificado. 

La clave será deshabilitada inmediatamente desde IvSign. 

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. 

5.8 CESE DE CA 

El cese de las CA que alberguen certificados en IvSign no afecta al propio sistema, 
únicamente a los certificados almacenados de acuerdo con sus respectivas CPS. 

IvSign dispone de su propio Plan de Cese, cuyo procedimiento está definido en el documento 
“”. 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. 
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6 CONTROLES DE SEGURIDAD TÉCNICA 

6.1 GENERACIÓN E INSTALACIÓN DEL PAR DE CLAVES 

6.1.1 Generación del par de claves 

La generación del par de claves de entidad final en la plataforma de gestión centralizada de 
claves se puede realizar en: 

 Un dispositivo HSM seguro, si la política del certificado es QCP-n. 

 Un HSM considerado dispositivo cualificado de creación de firmas (QSCD), si la 

política del certificado es QCP-n-qscd. 

6.1.2 Entrega de la clave privada al suscriptor 

La entrega del control de la clave privada centralizada a su suscriptor se realiza por el envío 
de un correo electrónico con el PIN de activación. Previamente y, tras la emisión del primer 
certificado a un suscriptor, se envía un correo electrónico con los parámetros de acceso (URL, 
usuario y contraseña) a la cuenta del suscriptor en el repositorio centralizado de gestión de 
claves de Ivnosys Soluciones. 

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 Servicio IvSign. 

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

Cada certificado indicará donde publica las claves públicas de sus CA en sus respectivas 
CPS. 

6.1.5 Longitud de las claves 

Cada certificado dispondrá de la longitud de las claves de acuerdo con su respectiva PC. 

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

No estipulado 

6.1.7 Usos de la clave 

Cada certificado tendrá estipulado el uso de las claves en su respectiva PC. 

6.2 PROTECCIÓN DE LA CLAVE PRIVADA 

6.2.1 Controles y estándares del módulo criptográfico 

Las claves privadas de entidad final se generan sobre un dispositivo HSM con la certificación 
FIPS 140-1 nivel 3 o sobre un HSM certificado como dispositivo cualificado de creación de 
firma (QSCD), según lo indicado en el punto 6.1.1. Generación del par de claves. 
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6.2.2 Control multi-persona de la clave privada 

Las claves privadas se generan de forma automática a través del módulo de integración PSC 
Integration de IvSign desde la propia PKI de la CA. 

6.2.3 Custodia de las claves privadas 

Todas las claves privadas de entidad final se custodian cifradas y protegidas con una clave “”, 
la cual se encuentra encriptadas utilizando la clave maestra del HSM y el PIN de operaciones 
del usuario, solamente conocida por el propio suscriptor.  

6.2.4 Backup de las claves privadas 

Todas las claves privadas de entidad final disponen de copias de seguridad encriptadas en 
ubicación distinta al HSM. 

6.2.5 Archivo de las claves privadas 

No estipulado. 

6.2.6 Transferencia de claves privadas entre módulos criptográficos 

Las claves privadas de entidad final sólo se pueden transferir entre módulos criptográficos 
únicamente en el caso que el HSM origen y destino tengan la misma clave maestra. 

Sólo se estipula la transferencia de la clave maestra entre HSM por procedimientos de cambio 
de Hardware o recuperación ante desastres.  

6.2.7 Almacenamiento de las claves privadas en los módulos criptográficos 

6.2.8 Métodos de activación de la clave privada 

Las claves privadas de entidad final sólo se podrán activar con la combinación de la llave 
maestra del módulo HSM y el PIN de operaciones. Este último sólo se encuentra en 
conocimiento del firmante, no quedando almacenado en ningún momento en el Sistema 
IvSign. Por tanto, es el firmante el que tiene el control total para la activación de la clave 
privada en el módulo HSM. 

6.2.9 Mecanismo de desactivación de las claves privadas 

Cada usuario puede deshabilitar el uso de las claves privadas a voluntad.  

6.2.10 Method of destroying private key 

Del mismo modo, los usuarios, tiene la posibilidad de realizar el borrado físico de la misma en 
el sistema. 

Para proteger contra errores las claves privadas se mantienen en las copias de seguridad 
durante el periodo de retención de las mismas. 

6.2.11 Cryptographic Module Rating 

No estipulado. 
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6.3 OTRAS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE LAS CLAVES 

6.3.1 Archivo de la clave pública 

IvSign almacena las claves públicas de todos los certificados durante el mismo periodo que 
los logs de auditoria de las operaciones de usuario, únicamente a efectos de auditoria de 
firma. 

6.3.2 Periodo de uso para las claves públicas y privadas 

La clave privada no podrá 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 

6.4.1 Instalación y generación de los datos de activación 

La activación de las claves privadas se realiza a través del PIN de operaciones. El PIN de 
operaciones es generado por la CA y comunicado a IvSign a través del módulo PSCI en el 
momento de la generación de las claves. 

6.4.2 Protección de los datos de activación 

El PIN de operaciones se utiliza únicamente para cifrar la clave privada, comunicándosela al 
Suscriptor por el mecanismo descrito en el punto 4.3.2. Notificación al suscriptor de la emisión 
del certificado. 

Por tanto, la protección del PIN de Operaciones es responsabilidad del Suscriptor. 

IvSign protege el uso de este PIN de Operaciones con la clave maestra del HSM, de forma 
que es necesario la combinación de ambos datos de activación y el dispositivo físico (HSM) 
para poder utilizar la clave privada de un usuario. 

6.4.3 Otros aspectos de los datos de activación 

Las claves privadas asociadas a estas políticas sólo se podrán activar desde dispositivos 
físicos pre-registrados en la cuenta cualificada de IvSign de cada individuo. 

Para ello, el Titular deberá instalar previamente, en los dispositivos que lo desee, un aplicativo 
de acceso a las mismas siguiendo las instrucciones de los manuales operativos disponibles 
en el Panel de Control de IvSign. 

Únicamente a través de los aplicativos clientes de IvSign se podrá activar la clave privada de 
los certificados utilizando el PIN de operaciones conocido por el Suscriptor. 

Para la instalación de los aplicativos clientes se requiere una identificación previa con el 
usuario y la contraseña de la Cuenta de Usuario de IvSign. 
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6.5 CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

A nivel general los controles de seguridad informática de los sistemas de IvSign, están 
integrados en el SGSI de Ivnosys Soluciones, certificado por la norma UNE-ISO/IEC 27001. 

6.5.1 Requerimientos técnicos de seguridad informática específicos 

No existen requerimientos específicos, más allá de los establecidos en SGSI de Ivnosys 
Soluciones. 

6.5.2 Valoración de la seguridad informática 

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 UNE-ISO/IEC 27001, cuya aplicación está 
certificada por Ivnosys Soluciones. 

6.6 CONTROLES DE SEGURIDAD DEL CICLO DE VIDA 

6.6.1 Controles de los sistemas de desarrollo 

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

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 

No estipulado. 

6.7 CONTROLES DE SEGURIDAD DE RED 

Todas las comunicaciones desde los equipos de los usuarios y la Plataforma IvSign están 
protegidas con protocolos seguros de comunicación TSL 1.2. 

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. 

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. 

Los servicios de IvSign están sincronizados en tiempo con la Red IRIS vía NTP.  
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7 PERFILES DE CERTIFICADOS Y CRL 

La definición de perfiles no es aplicable al sistema IvSign, pues se trata de un sistema de 
almacenamiento de claves independiente del sistema de emisión de certificados propio de 
cada CA. 

8 AUDITORIA DE CONFORMIDAD Y OTRAS EVALUACIONES 

8.1.1 Frecuencia y circunstancias de la auditoria 

El sistema IvSign forma parte del alcance de las siguientes auditorias de certificación: 

 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 bianual. 

 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. 

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. 

8.1.3 Relación del auditor con la entidad auditada 

No existe relación entre los auditores asignados por las empresas certificadoras e Ivnosys 
Soluciones. 

8.1.4 Temas cubiertos por la auditoria 

Las auditorías realizadas cubren los siguientes aspectos: 

 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). 
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○ 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 

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 

9 OTROS REQUISITOS LEGALES Y DE NEGOCIO 

9.1 TARIFAS 

9.1.1 Tarifas de emisión de certificados y renovación 

No aplica. 

9.1.2 Tarifa de acceso a los certificados 

No estipulado. 

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

o los certificados revocados 

No aplica. 

9.1.4 Otros servicios 

Todas las tarifas de almacenamiento 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. 

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 

https://psec.ivnosys.com/address
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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 

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. 

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 

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 esta PS y en el Acuerdo de prestación de servicios. 

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

9.4 POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

9.4.1 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. 

 

9.4.2 Información tratada como privada 

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

9.4.3 Información no considerada privada 

No estipulado. 

9.4.4 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 (de acuerdo con la definición establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) responsabilidad del usuario. 

9.4.5 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. 

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. 
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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 PS y el 
sistema IvSign. 

9.6 REPRESENTACIÓN Y GARANTÍAS 

Ivnosys Soluciones actúa como Prestador del Servicio de almacenamiento y firma electrónica 
a distancia IvSign. 

9.6.1 CA 

No estipulado. 

9.6.2 RA 

No estipulado. 

9.6.3 Suscriptor 

El suscriptor 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, al que se le emiten uno o varios certificados digitales, y sobre los que asume la 
condición de TITULAR y FIRMANTE en el sentido del marco legal aplicable a la prestación 
del servicio de emisión de certificados digitales. El usuario acepta que las claves asociadas a 
esos certificados serán gestionadas por el Sistema IvSign en su nombre. 

9.6.4 Parte usuaria 

Persona que recibe una transacción electrónica realizada con un certificado almacenado en 
IvSign y que voluntariamente confía en el Certificado utilizado para la firma electrónica. 

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 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:  

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

de firma y a su confidencialidad 
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 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.  

 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 

 Por el uso de la información contenida en el Certificado. 

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

 Por la no recuperación de documentos cifrados con la clave pública del Sujeto. 

Ivnosys Soluciones no accede directamente al contenido del mensaje a firmar con lo que no 
es posible por parte de Ivnosys Soluciones emitir valoración alguna sobre dicho contenido, 
asumiendo por tanto el signatario cualquier responsabilidad dimanante del contenido 
aparejado al uso de un certificado.  

Respecto a la inclusión 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 

Ivnosys Soluciones se compromete a cumplir con las obligaciones indicadas en esta PS y el 
Acuerdo de Prestación de Servicios 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. 

9.10 DURACIÓN Y RESOLUCIÓN 

9.10.1 Duración 

Con carácter general esta PS y el Acuerdo de Prestación del Servicio entrarán en vigor para 
el usuario en el momento de creación de una cuenta en IvSign y tendrá una duración inicial 
de 1 año, y será renovado de forma automática con el abono de la tarifa correspondiente. 

9.10.2 Resolución 

Las partes podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento, mediante aviso 
expreso a la otra parte con 3 meses de antelación, mediante requerimiento fehaciente y sin 
penalización económica alguna. 

Asimismo, ambas partes podrán resolver la relación contractual, de forma inmediata mediante 
comunicación escrita, y sin necesidad de preaviso, en caso de que concurran circunstancias 
excepcionales que imposibiliten el cumplimiento del contrato, tales como extinción de la 
Compañía, concurso de acreedores, retirada de la licencia administrativa para operar, 
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mandato del Regulador, y otras circunstancias similares, reservándose, ambas partes, la 
posibilidad de reclamar los daños y perjuicios justificados ocasionados. 

La ejecución del servicio por parte de Ivnosys Soluciones incumpliendo la normativa y 
regulación aplicable en cada momento dará derecho al usuario a resolver el contrato con 
carácter inmediato si, comunicada esta circunstancia por escrito a Ivnosys Soluciones, éste 
no subsana debidamente el defecto advertido en el plazo concedido al efecto.  

En todos los casos de terminación del contrato, las partes quedarán liberadas de las 
obligaciones y responsabilidades derivadas del mismo, a excepción de aquéllas que 
estuvieran pendientes de cumplimiento con anterioridad a la terminación, o aquéllas que se 
mantuvieran en vigor aún después de la terminación del contrato por cualquier causa. 

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 Ivnosys Soluciones 
a través de los medios indicados en la dirección https://psec.ivnosys.com/address. 

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

9.12 MODIFICACIONES 

9.12.1 Procedimiento de modificación 

Esta PS 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. 

9.12.2 Mecanismo de notificación y plazos 

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

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 

Las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 

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 

Esta Declaración de Prácticas junto a los términos y condiciones del servicio 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 

Ivnosys Soluciones no será responsable de los daños y perjuicios sufridos por el usuario del 
incumplimiento de sus obligaciones, cuando dicho incumplimiento sea debido a Fuerza Mayor, 
caso fortuito o, en general, cualquier circunstancia sobre la que la CA no pueda tener un 
control razonable y entre otros: los desastres naturales, la guerra, el estado de sitio, las 
alteraciones de orden público, la huelga en los transportes, el corte de suministro eléctrico y/o 
telefónico, los virus informáticos, deficiencias en los servicios de telecomunicaciones, 
violaciones de seguridad del sistema de certificación o cualquier perjuicio que se derive de un 
hecho causado por un avance imprevisible de la técnica. 

Cuando Ivnosys Soluciones no pueda cumplir con sus obligaciones debido a Fuerza Mayor 
deberá informar lo antes posible por escrito a la otra parte sobre su imposibilidad de cumplir 
con sus obligaciones indicando las circunstancias que han dado lugar a ese supuesto de 
Fuerza Mayor.  

Si esa situación de Fuerza Mayor o por sus consecuencias se prolongara por un tiempo 
superior a 2 días, cualquiera de las partes estará facultada para resolver el presente Contrato; 
sin que dicha resolución pueda conllevar responsabilidad alguna y, por lo tanto, no dará 
derecho a indemnización alguna. 
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9.17 OTRAS CLAUSULAS 

No estipulado. 


