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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE IVSIGN 

Versión 03/05/2018 

 

Lea detenidamente los “Términos y Condiciones Generales de IvSign” antes de seguir. 
Si ACEPTA las cláusulas contenidas en el presente documento MARQUE el indicador "Acepto 
los Términos y Condiciones Generales de IvSign y pulse el botón ACEPTAR que aparece al pie 
de la ventana.  

Si NO ACEPTA los “Términos y Condiciones Generales de IvSign”, por no está de acuerdo con 
la totalidad de sus cláusulas, pulse el botón CANCELAR que aparece al pie de la ventana. En 
este caso, no podrá acceder al servicio. 

El uso por su parte del software cedido implica su total aceptación a las cláusulas contenidas 
en el presente documento. 

PARTES 

I. IVNOSYS SOLUCIONES, S.L. (en adelante el PROVEEDOR), Prestador de Servicios 
Electrónicos de Confianza propietario de la Plataforma IvSign. 

II. El CLIENTE, que formaliza un contrato de prestación de servicios con el PROVEEDOR para 
sus empleados, colaboradores, asociados u otros usuarios relacionados con su actividad. 

III. El USUARIO de los servicios, que acepta los presentes “Términos y Condiciones Generales 
de IvSign”, que acepta las presentes. 

IV. El DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, que vende la licencia del servicio del PROVEEDOR al 
CLIENTE. 

OBJETO 

El PROVEEDOR pone a disposición del CLIENTE un servicio de centralización de 

certificados y firma electrónica a distancia. El CLIENTE ofrece al USUARIO una cuenta de 

usuario de este servicio. 

MARCO LEGAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los términos y condiciones del presente documento, junto con la Declaración de Prácticas de 

Gestión de la Plataforma IvSign (se puede consultar en la dirección policy.ivsign.net) y, en su 

caso, el contrato que se formalice en tre el CLIENTE y el PROVEEDOR, 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. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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El servicio permite al usuario disponer de uno o varios certificados digitales (de acuerdo con el 

número de licencias contratadas) en el servidor centralizado de IvSign, que serán custodiados 

y gestionados por el PROVEEDOR en nombre del USUARIO. 

El USUARIO mantendrá en todo momento, con un alto nivel de confianza de acuerdo con la 

normativa vigente, el control exclusivo de las claves de los certificados gestionados en IvSign. 

El USUARIO deberá instalar y configurar adecuadamente en los dispositivos electrónicos 

donde desee hacer uso de los certificados gestionados en IvSign, una de las aplicaciones 

distribuidas por el PROVEEDOR que sea compatible con su dispositivo. 

El USUARIO dispondrá de un panel de control para gestionar y controlar el uso de sus 

certificados digitales. 

CONDICIONES DE USO 

El USUARIO reconoce que la cuenta de usuario le es ofrecida bajo una cuenta de organización 
propiedad del CLIENTE, 

El servicio de IvSign será de utilización por el USUARIO bajo su responsabilidad y necesidades 
propias, aceptando que el CLIENTE le pueda imponer normas y restricciones de uso específicas, 
incluidas la posibilidad de inhabilitar el uso de la cuenta del USUARIO o de cualquiera de sus 
certificados. 

El CLIENTE, en la cuenta de organización a la que pertenece el USUARIO, asignará cuentas de 
usuario con un perfil con capacidades de administración sobre la cuenta del USUARIO. 

El USUARIO conoce que IvSign permite registrar la actividad de uso de los certificados y de 
determinados parámetros del uso, que podrá consultar el propio USUARIO en el panel de 
control de IvSign, accediendo con su cuenta de usuario.  

Del mismo modo, conoce y acepta que los usuarios del CLIENTE con capacidades de 
administración podrán consultar el registro de actividad del USUARIO. 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

El PROVEEDOR se obliga: 

• A la prestación de los de acuerdo con los más altos estándares de calidad existentes en 
el sector.  

• A asegurar que todo el personal del PROVEEDOR adscrito a la prestación del servicio 
realiza los encargos con la diligencia debida y a comunicarles las medidas de seguridad, 
de confidencialidad y de protección de datos que deben cumplir en la ejecución de los 
trabajos. 

• A contratar y mantener durante toda la vigencia del contrato un seguro de 
responsabilidad civil profesional que den cobertura a las obligaciones contraídas. 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 
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El usuario estará obligado a: 

• Custodiar adecuadamente y no revelar sus credenciales de acceso al servicio. 

• Custodiar adecuadamente y no revelar el PIN de acceso a cada una de las claves de los 
certificados que gestione en su cuenta de usuario de IvSign. 

• A configurar correctamente las reglas de uso de sus certificados de acuerdo con sus 
necesidades, en base a las posibilidades que le ofrece la Plataforma IvSign y de acuerdo 
con las instrucciones contenidas en el manual de uso de IvSign. 

• Usar el servicio de forma adecuada siguiendo las instrucciones del manual de usuario. 

• Mantener el software actualizado. Cuando exista una actualización del software se 
notificará al usuario a través de la propia aplicación, la cual deberá ser instalada por el 
usuario. Dichas actualizaciones pueden solucionar posibles problemas o ampliar o 
modificar las especificaciones iniciales.  

• Con cada nueva versión que modifique las obligaciones y derechos del usuario, éste 
deberá aceptar las nuevas condiciones de uso, para poder continuar. 

• Es obligación del usuario realizar un muestreo sobre los resultados obtenidos con el 
uso de la aplicación, con la finalidad de comprobar si se producen errores. En caso de 
que el usuario detectara errores los deberá comunicar al PROVEEDOR, quien los 
solucionará de forma gratuita. No obstante, lo anterior únicamente será de aplicación 
para aquellos errores que sean comunicados por el Cliente, al cedente, dentro del plazo 
de 12 meses a contar desde la activación de la licencia. A partir de ese momento 
aplicará esta cláusula mientras mantenga la licencia activa con la prórroga de la licencia, 
según lo indicado en la cláusula primera. 

OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

Las obligaciones del CLIENTE son: 

• Abonar las cantidades pactadas con el Proveedor. 

• Comunicar al USUARIO las condiciones de uso de la Plataforma. 

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

El servicio ofrecido es el resultado de un trabajo constante de análisis e investigación por parte 
de personal técnico altamente cualificado.  No obstante, a pesar de aplicar sistemas de calidad 
de desarrollo del software, éste puede verse sometido a circunstancias aleatorias, entre otras 
de hardware y otros programas (software) instalados en el mismo dispositivo donde se utilice 
el software asociado al servicio IvSign, así como de errores de cálculo u otros errores de 
imposible o muy difícil detección en condiciones normales de simulación. 

Teniendo en cuenta la anterior consideración, el PROVEEDOR: 
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• Se responsabiliza y garantiza, la conformidad del servicio con las especificaciones 
técnicas y funcionales descritas en los diferentes manuales de uso del servicio. Dicha 
responsabilidad excluye cualquier otra responsabilidad expresa o tácita. 

• El PROVEEDOR no será responsable de reclamaciones de terceros ni de los eventuales 
perjuicios financieros o económicos o pérdidas de información que pudiesen resultar 
de la utilización del Producto. 

• El cedente no será responsable de los errores de funcionamiento ni de los daños 
provocados por el incumplimiento de las obligaciones del usuario.  

• Se establece un periodo de garantía de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega, 
al objeto de que el usuario pueda verificar el funcionamiento del software entregado 
de acuerdo con las especificaciones técnicas y funciones contenidas en la guía de 
usuario. Si el usuario no ha notificado de forma fehaciente al cedente la existencia de 
anomalías durante el referido plazo de 30 días, se considerará que está conforme en 
todos los aspectos con el programa, renunciando, a partir de entonces, a cualquier 
reclamación. 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El tratamiento de los datos de carácter personal del USUARIO se realizará, por encargo de 
tratamiento, por parte del PROVEEDOR de acuerdo con lo estipulado en las CONDICIONES 
APLICABLES A LOS ACCESOS A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, las cuales se añaden como 
ANEXO I a los presentes Términos y Condiciones Generales del Servicio. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El usuario reconoce los derechos de Propiedad Intelectual del PROVEEDOR sobre el software 
cedido. Dichos derechos protegen tanto el software como la guía de usuario y los restantes 
datos y materiales de apoyo. 

El usuario reconoce que puede utilizar el software exclusivamente para su propio uso y no 
podrá cederlo, venderlo, alquilarlo o prestarlo.  

Se compromete a no ceder su uso parcial o total de ninguna forma y a no transmitir ninguno 
de los derechos que tenga sobre él en virtud de este contrato, así como a no divulgarlo, 
publicarlo ni ponerlo de ninguna otra manera a disposición de otras personas, salvo del 
empleado de su empresa que deba utilizarlo. 

Las partes se remiten a la Ley de Propiedad Intelectual vigente para todas aquellas cuestiones 
no reguladas en este contrato. 

MODIFICACIONES 

El PROVEEDOR podrá modificar los presentes términos y condiciones, así como la Declaración 
de Prácticas de Gestión de IvSign o cualquiera de sus cláusulas en los términos previstos en la 
misma, comunicándolo al USUARIO y al CLIENTE, cuando el cambio incida directamente en sus 



 

 
Términos y Condiciones Generales de IvSign 

 

 
Fecha: 03/05/2018 

 
Revisión: 0.1 

 
Número: 20180503-IVN-TCGIVS 

   

 

 

 

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 

www.ivnosys.com 

Pág. 5/5 

96 003 12 03 info@ivnosys.com Madrid · Barcelona · Valencia 

derechos y obligaciones, con 15 días de antelación, debiendo explicar, en todo caso, los 
motivos de tal decisión. EL CLIENTE podrá optar entre la resolución del Contrato o la novación 
del mismo conforme a los nuevos términos. EL CLIENTE dispondrá de un máximo de 15 días a 
partir de la fecha de dicha comunicación para comunicar al PROVEEDOR la aceptación de la 
subrogación o de las modificaciones efectuadas. No obstante, si pasado ese período el 
PROVEEDOR no ha recibido por parte del CLIENTE comunicación escrita de lo contrario, se 
entenderán como aceptadas la subrogación y las modificaciones efectuadas. 

 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

Los presentes términos y condiciones y la Declaración de Prácticas de Gestión se regirán por 
la Ley española y europea en materia de certificación y firma electrónica aplicable en cada 
momento y, con arreglo a la cual deberá ser interpretado su contenido.  

 


