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1 PARTES 
I. IVNOSYS SOLUCIONES SLU actúa como Prestador de Servicios de Confianza (en 

adelante IVNOSYS SOLUCIONES o el PSC), ofreciendo un Servicio de  expedición de 
sellos electrónicos cualificados de tiempo. 

II. El SUSCRIPTOR del Servicio es una persona física o una persona física vinculada a una 
ENTIDAD (con o sin personalidad jurídica) por una relación de representación, que asume 
la condición de CLIENTE, realizando solicitudes de sello de tiempo. 

Adicionalmente, intervienen las PARTES INTERESADAS del servicio, que confían en el 
Servicio al recibir un sello de tiempo emitido por la TSA a solicitud de un SUSCRIPTOR. 

2 OBJETO 
La prestación por parte del PSC a favor del SUSCRIPTOR de un servicio de expedición de 
sellos electrónicos cualificados de tiempo a través de la plataforma de servicios del PSC 
IvSign, de conformidad con las siguientes políticas de servicio: 

a) Política de servicio de expedición de sellos electrónicos cualificados de tiempo, con OID 
1.3.6.1.4.1.47304.8.16.1. 

3 MARCO LEGAL DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 
El SUSCRIPTOR declara conocer las Políticas del Servicio y la DECLARACIÓN DE 
PRÁCTICAS DE IVNOSYS SOLUCIONES con OID 1.3.6.1.4.1.47304.5.1, disponibles 
públicamente en la dirección policy.ivnosys.com.  

Estos Términos y Condiciones junto con las Políticas y la Declaración de Prácticas 
mencionadas, constituyen el marco legal que regulará la relación entre las partes, 
internamente y frente a terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente.  

Este documento constituye, por tanto, un resumen de los derechos y obligaciones más 
relevantes. 

4 DURACIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato entrará en vigor en el momento de su aceptación por el SUSCRIPTOR y 
tendrá una duración de 1 año prorrogable automáticamente por periodos anuales. 
SUCRIPTOR y PSC podrán pactar otra duración a través de una OFERTA de servicios, de la 
cual formarán parte estos Términos y Condiciones. 
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5 CONTRAPRESTACIÓN  
El precio por la prestación de los servicios regulados en estos Términos y Condiciones, viene 
definido en la OFERTA suscrita por el SUSCRIPTOR con IVNOSYS SOLUCIONES o con un 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. 

Dicho precio deberá ser abonado por el SUSCRIPTOR a IVNOSYS SOLUCIONES o al 
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de acuerdo con lo indicado en la factura o facturas enviadas 
al SUSCRIPTOR. 

6 ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 
El SUSCRIPTOR acepta el servicio ofrecido de forma expresa con la aceptación de la oferta 
suscrita con Ivnosys Soluciones, con las consiguientes obligaciones que de ello se derive 
frente al PSC en virtud de estos términos u condiciones y la legislación vigente. 

7 OBLIGACIONES DEL PSC 
a) Establecer las medidas y controles de seguridad necesarias para proteger el sistema y las 

claves privadas del servicio. 
b) Emitir los sellos de tiempo de acuerdo con las políticas declaradas. 
c) Garantizar que los sellos emitidos son fieles a la información de la petición. 
d) Garantizar la fecha y hora del sello emitido con una precisión no superior a lo declarado 

en la política que nunca puede ser superior a 1 segundo. 
e) Mantener pública este documento de política y sus modificaciones. 
f) Mantener los registros de auditoria de todas las operaciones realizadas durante un periodo 

mínimo de 15 años. 
g) Todas las que se deriven del contenido de la Declaración de Prácticas, de las políticas 

declaras, así como de la legislación vigente. 

8 OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR 
a) Custodiar de forma diligente las claves secretas, passwords o pines utilizados para la 

identificación y autenticación del SUSCRIPTOR en el Servicio, tomando las precauciones 
razonables para evitar su pérdida, revelación, modificación o uso no autorizados. 

b) Informar inmediatamente al PSC acerca de cualquier situación que pueda afectar a la 
validez de los sellos emitidos. 

c) Cumplir con los acuerdos de los contratos suscritos con el Prestador o cualquiera de sus 
Partners autorizados. 

d) Verificar la validez e integridad del sello de tiempo, incluyendo el estado de vigencia del 
certificado de la TSA, en el momento de la emisión del sello de tiempo. 

e) Utilizar el Servicio conforme a la Ley y a los límites fijados por estos Términos y 
Condiciones. 
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9 INFORMACIÓN PARA LOS DESTINATARIOS Y 

OTRAS PARTES INTERESADAS 
La siguiente información referente a las condiciones del servicio está dirigida a todos los 
usuarios del servicio, incluidos los suscriptores: 

a) Todas las partes que confíen en el servicio deberán validar los sellos electrónicos de 
tiempo emitidos por el PSC a las que tuvieran acceso de acuerdo con las políticas del 
servicio. En concreto verificarán la integridad de la firma y la validez del certificado 
utilizado. 

b) La utilización por terceras partes de los sellos electrónicos de tiempo emitidos por el 
servicio quedará regulada por la DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE IVNOSYS 
SOLUCIONES y las políticas de los servicios. Las partes tendrán en cuenta los avisos y 
precauciones que se reflejen en estos documentos. 

c) Se tendrán en cuenta las limitaciones indicadas en las políticas del servicio y en este 
documento. 

10 REFERENCIAS DE TIEMPO 
Todas las referencias de tiempo de la plataforma están indicadas en Tiempo Universal 
Coordinado o UTC. 

Para garantizar la fuente de tiempo se realiza una sincronización de tiempos de los servidores 
de la TSU con Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San 
Fernando (ROA) mediante el Protocolo NTP (RFC 1305 Network Time Protocol). 

11 NIVEL DE SERVICIO 
El servicio se presta de forma interrumpida salvo supuestos de fuerza mayor, incidencias 
graves y paradas programadas. 

Se realizan copias de seguridad de los datos cada 24 horas para garantizar la restauración 
de los datos con al menos ese periodo de disponibilidad. 

12 LIMITES DE USO DEL SERVICIO 
Los certificados electrónicos que generan los sellos de tiempo tendrán una validez máxima de 
5 años hasta su caducidad. 

El servicio no almacena ni custodia el sello de tiempo generado, únicamente presenta una 
auditoria de las transacciones realizadas. 
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13 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El PSC responderá de las funciones que les correspondan conforme a la Declaración de 
Prácticas de Ivnosys Soluciones. 

El PSC no será responsable de los daños derivados de o, relacionados con, la no ejecución 
o ejecución defectuosa de las obligaciones a cargo del SUSCRIPTOR, ni de la incorrecta 
utilización de los Servicios y las claves asociadas para su uso, ni de cualquier daño indirecto 
que pueda resultar de la utilización del Servicio, en particular, el lucro cesante, la pérdida de 
ingresos o pedidos o pérdida de datos, no dando lugar a ningún tipo de derecho 
indemnizatorio. 

El PSC no asumirá responsabilidad alguna por la no ejecución o el retraso en la ejecución de 
cualquiera de las obligaciones en virtud de este contrato si tal falta de ejecución o retraso 
resultara o fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, 
cualquier circunstancia sobre la que el PSC no pueda tener un control razonable. 

El PSC no será responsable del contenido de los datos remitidos al Servicio para su sellado. 

El PSC no se responsabilizará por el correcto funcionamiento de las aplicaciones utilizadas 
por el suscriptor para la solicitud de sellos de tiempo.  

Tampoco serán responsables por deterioros o averías en los equipos informáticos o en los 
datos por causas no imputables directamente a la utilización del Servicio o a cualquier 
instalación necesaria para ejecutar el Servicio, siempre que el SUSCRIPTOR no actúe con la 
diligencia necesaria.  

14 MODIFICACIONES 
El PSC podrá modificar el presente contrato, las políticas del servicio, así como la Declaración 
de Prácticas, comunicándolo al SUSCRIPTOR, cuando el cambio incida directamente en sus 
derechos y obligaciones, con 15 días de antelación, debiendo explicar, en todo caso, los 
motivos de tal decisión. EL SUSCRIPTOR podrá optar entre la resolución del Contrato o la 
novación de este conforme a los nuevos términos. EL SUSCRIPTOR dispondrá de un máximo 
de 15 días a partir de la fecha de dicha comunicación para comunicar al PSC la aceptación 
de la subrogación o de las modificaciones efectuadas. No obstante, si pasado ese período el 
PSC no ha recibido por parte del SUSCRIPTOR comunicación escrita de lo contrario, se 
entenderán como aceptadas la subrogación y las modificaciones efectuadas. 

15 INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS 
Los datos de carácter personal, tanto del firmante por cuenta del SUSCRIPTOR como de los 
demás trabajadores y colaboradores del SUSCRIPTOR, se tratarán por el PROVEEDOR de 
conformidad con la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.  

Sus datos se incorporarán al fichero “clientes”, titularidad del PROVEEDOR, debidamente 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestionar los 
servicios contratados y llevar a buen término la presente relación contractual. Además, los 



 
Número documento: 
IV_TSA_TC  

Fecha: 
11/08/2021 

 

 

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

 
Revisión: 
3 

 
Título: 
Términos y Condiciones de los Servicios TSA de Ivnosys Soluciones - 
Prestador de Servicios de Confianza 

 

 

 

www.ivnosys.com 

8 

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 

utilizaremos para mantenerle informado acerca de nuestra actividad por los medios de 
contacto que usted nos está facilitando en el ámbito del CONTRATO o nos facilite en el futuro.  

Todos ellos tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición en los términos recogidos en el 
Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Para ello, diríjase al Delegado de Protección de Datos de Cliente por 
cualquiera de los siguientes medios: por escrito a IVNOSYS SOLUCIONES, S.L., Calle 
Acceso de Ademuz, núm. 12, planta 1.ª, OFICINA 1, 46980 Paterna, Valencia, España; por 
mail a dpo@ivnosys.com o por cualquier otro medio que le permita acreditar el envío y 
recepción de su solicitud. El SUSCRIPTOR se obliga a transmitir esta información completa a 
todos sus trabajadores y colaboradores con los que el PSC deba mantener contacto para la 
correcta ejecución de sus servicios. 

Sin perjuicio de cualquier regulación en materia de información confidencial que se recoja en 
el CONTRATO, el tratamiento de los datos de carácter personal responsabilidad del 
SUSCRIPTOR se realizarán por encargo de tratamiento por parte del PSC de acuerdo con lo 
estipulado en la DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS de IVNOSYS SOLUCIONES. 

16 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y/o en la 
Declaración de Prácticas por cualquiera de las partes será causa de resolución del presente 
Contrato. En tal caso, la parte no incumplidora tendrá derecho a resolver el Contrato con 
efecto inmediato.  

EL SUSCRIPTOR podrá resolver libremente el presente contrato al vencimiento mediante la 
notificación por escrito con una antelación de 30 días. En ningún caso, dicha resolución dará 
derecho a la devolución de las cantidades abonadas por el servicio.  

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

17 RECLAMACIONES Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
Ivnosys Soluciones dispone de un mecanismo para la atención de reclamaciones y disputas. 
El suscriptor o cualquiera de las partes que confíen en el servicio deberán notificar la 
reclamación por escrito por cualquiera de los medios de comunicación identificados en la 
Declaración de Prácticas. 

Por otro lado, los usuarios tienen a su disposición la posibilidad de plantear una reclamación 
extrajudicial que considere en relación con los servicios prestados por el Prestador. 

18 AUDITORIAS 
El PSC realizará periódicamente las auditorias especificadas en la Declaración de Prácticas. 
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19 CONTACTO 
Ivnosys Soluciones S.L.U. 

Calle Acceso Ademuz 12 – 1º, 46980 Paterna (Valencia) 

info@ivnosys.com 

960 031 203 

 

 

 

Estando IVNOSYS SOLUCIONES SLU conforme con los extremos anteriormente 
consignados, el SUSCRIPTOR lee, por sí, la totalidad del presente documento y manifiesta 
que se adhiere íntegramente a su contenido. 
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