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TERMINOS Y CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PERSONA FÍSICA 

PARTES 

I. IVNOSYS SOLUCIONES SL actúa como Autoridad de Certificación (en adelante IVNOSYS SOLUCIONES o la AC), relacionando una 

determinada clave pública con una persona concreta a través de la emisión de un Certificado Digital. 

II. La AUTORIDAD DE REGISTRO (en adelante, la RA) está encargada, entre otras funciones, de hacer entrega del Certificado 

emitido a nombre del SOLICITANTE y verificar la identidad de éste. Todas o parte de las funciones de RA podrán ser delegadas a 

una tercera entidad que se constituirá, según los casos, como Autoridad de Registro Externa (RA Externa), y que actuará en 

cualquier caso a efectos del presente contrato como Autoridad de Registro (en adelante RA). 

III. El SOLICITANTE 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, poseedor de un dispositivo de creación de 

firma, y que asume la condición de TITULAR y FIRMANTE en el sentido del marco legal aplicable a la prestación del servicio. 

 

OBJETO 

La emisión por parte de la AC a favor del SOLICITANTE de un Certificado digital del tipo que figura en el encabezado y la utilización 

por parte del SOLICITANTE del Servicio de Certificación Digital, de conformidad con los términos previstos en el presente contrato 

y en las correspondientes Políticas de Certificación. 

 

MARCO LEGAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El SOLICITANTE declara conocer las Políticas de Certificación de IVNOSYS SOLUCIONES (en adelante PC) y la Declaración de 

Prácticas de Certificación (en adelante DPC), disponibles en la dirección policy.ivsign.net, y aplicables al tipo de certificado que 

consta en el encabezado. Los términos y condiciones del presente documento, junto con las PC antes 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. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato entrará en vigor y terminará coincidiendo con las fechas de emisión y caducidad indicadas en el Certificado y 

pudiendo ser renovado con arreglo a los términos establecidos en las PC. 

 

CONTRAPRESTACIÓN  

El precio del Certificado, que incluirá la contraprestación por los servicios de IVNOSYS SOLUCIONES asociados al mismo, viene 

definido en la oferta que suscribió el SOLICITANTE al realizar la petición del Certificado y en la factura que se le enviará. 

Dicho precio deberá ser abonado por el SOLICITANTE o la ENTIDAD, a la AC o RA, con carácter previo a la entrega del Certificado 

salvo que, eventualmente, la AC o la RA hubiera tomado la decisión de subvencionar o abonar la totalidad o parte de este importe, 

en cuyo caso el SOLICITANTE o la ENTIDAD abonará a la AC o RA la parte proporcional que resulte de aplicar la bonificación. 

 

ACEPTACIÓN DEL CERTIFICADO 

El SOLICITANTE acepta el certificado de forma expresa, confirmando y asumiendo la exactitud de su contenido, con las 

consiguientes obligaciones que de ello se deriven frente a la RA, la AC o cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido 

del Certificado, en virtud de las PC y/o legislación vigente. En caso de que existiera alguna diferencia entre los datos suministrados 

a la AC y el contenido del Certificado, o se detecte el defecto, ello deberá ser comunicado de inmediato a la AC por el SOLICITANTE 

o por la ENTIDAD, para que proceda a su revocación. 
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OBLIGACIONES DE LA CA 

a) Comunicar al SOLICITANTE la revocación o suspensión de su Certificado cuando ésta se produzca, explicando los motivos, la 

fecha y hora en que el certificado quedará sin efecto. 

b) Mantener actualizadas la base de datos de Certificados en vigor, Certificados suspendidos y Certificados revocados. 

c) Tramitar las solicitudes de suspensión/revocación de Certificados lo antes posible. 

d) Conservar la información relativa a los certificados expedidos durante los 15 años siguientes a su caducidad o revocación. Esta 

actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos. 

e) Cumplir con la Declaración de Prácticas de Certificación y las Políticas de certificación correspondientes. 

 

OBLIGACIONES DE LA RA 

a) Identificar correctamente al SOLICITANTE conforme a los procedimientos que se establecen en las PC aplicables. 

b) Comprobar los datos relativos a la constitución y personalidad jurídica de la ENTIDAD y a la relación de representación o de 

pertenencia corporativa del SOLICITANTE con ésta, conforme a los procedimientos que se establecen en las PC específicas 

para este tipo de Certificado. 

c) Archivar y conservar la información relativa a la emisión de certificados durante los 15 años siguientes a su caducidad o 

revocación. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos. 

d) Proceder a la entrega del Certificado al SOLICITANTE conforme las condiciones definidas en las PC, una vez realizadas las 

comprobaciones anteriores. 

e) Someterse a las auditorias periódicas realizadas por la CA 

f) Cumplir con la Declaración de Prácticas de Certificación y las Políticas de certificación correspondientes. 

 

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE 

a) Custodiar las claves secretas, passwords o pines de forma diligente, tomando las precauciones razonables para evitar su 

pérdida, revelación, modificación o uso, no autorizados. 

b) Solicitar la suspensión/revocación del Certificado cuando se cumpla alguno de los supuestos de suspensión y revocación de 

certificados previstos en las PC y en la legislación vigente. 

c) Suministrar toda la información y documentación exigida, responsabilizándose de su veracidad y corrección. 

d) Notificar inmediatamente a la AC en caso de que detecte que se ha incluido cualquier información incorrecta o inexacta o en 

caso de que, de forma sobrevenida, la información del Certificado no se corresponda con la realidad. 

e) Informar inmediatamente a la AC acerca de cualquier situación que pueda afectar a la validez del Certificado, o a la seguridad 

de las claves. 

f) Velar por que la utilización del Certificado sea conforme a la Ley y a los límites fijados por las PC y el propio Certificado. 

g) Cualquier otra que se derive del contenido de las PC específicas para cada tipo de Certificado. 

 

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

Serán también de aplicación a la ENTIDAD las obligaciones b), d), e), f) y g) del SOLICITANTE, que podrá ejercer a través de su 

representante legal. 

 

INFORMACIÓN PARA TERCEROS QUE CONFÍAN 

Ivnosys Soluciones no mantiene los certificados revocados en las CRL después de su expiración. Para la consulta de certificados 

expirados se deberá utilizar el servicio de consulta OCSP. 

Ivnosys Soluciones emitirá la última CRL en el momento que todos los certificados emitidos bajo la CA de este certificado estén 

expirados o revocados, por cualquiera de las posibles circunstancias (expiración o revocación de la CA). 

Las CRL se mantendrán publicadas durante un periodo mínimo de 5 años desde la expiración o revocación de la CA. 

 

LIMITES DE USO DEL CERTIFICADO: PROHIBICIÓN DE REALIZAR COMERCIO CON EL CERTIFICADO 
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La contratación del servicio de certificación digital de IVNOSYS SOLUCIONES admite solamente el uso del certificado en el ámbito 

de actividad del SOLICITANTE o de la ENTIDAD a la que está vinculado, de acuerdo con la finalidad del tipo de certificado 

solicitado.  

El incumplimiento de la presente cláusula facultará a la AC a revocar el certificado y a reclamar la indemnización de los daños y 

perjuicios que se le hubieren causado por el incumplimiento, incluyendo lucro cesante y daños indirectos. 

 

RESPONSABILIDADES 

La AC y la RA, responderán de las funciones que les correspondan conforme a la PC y, en especial, asumirán toda la 

responsabilidad por la correcta comprobación de la identidad del SOLICITANTE, y en su caso de la ENTIDAD y otras circunstancias 

procedentes. 

La AC y la RA no serán responsables de los daños derivados de o relacionados con la no ejecución o ejecución defectuosa de las 

obligaciones a cargo del SOLICITANTE y/o de la ENTIDAD, ni de la incorrecta utilización de los Certificados y el PIN de activación de 

firma, ni de cualquier daño indirecto que pueda resultar de la utilización del Certificado o de la información suministrada por la AC, 

en particular, el lucro cesante, la pérdida de ingresos o pedidos o pérdida de datos, no dando lugar a ningún tipo de derecho 

indemnizatorio. 

Ni la AC ni la RA serán responsables de las eventuales inexactitudes en el Certificado que resulten de la información facilitada por 

el SOLICITANTE, a condición de haber actuado siempre con la máxima diligencia exigible. 

Ni la CA, ni la RA, asumirán responsabilidad por la no ejecución o el retraso en la ejecución de cualquiera de las obligaciones en 

virtud de las PC si tal falta de ejecución o retraso resultara o fuera consecuencia de desastres naturales, la guerra, el estado de 

sitio, de alarma o de emergencia sanitaria o cualquier otro supuesto de fuerza mayor. 

Ni la AC ni la RA, serán responsables del contenido de aquellos documentos firmados o cifrados digitalmente. 

La AC y la RA, no se responsabilizarán por el correcto funcionamiento con aplicaciones que no estén aprobadas, y por daños 

generados por la imposibilidad del uso con dichas aplicaciones.  

Tampoco serán responsables por deterioros o averías en los equipos informáticos o en los datos por causas no imputables 

directamente a la utilización de los Certificados o a la instalación del certificado, y siempre que el SOLICITANTE no actúe con la 

diligencia necesaria.  

 

MODIFICACIONES 

La AC podrá modificar el presente contrato, así como las PC o cualquiera de sus cláusulas en los términos previstos en la misma, 

comunicándolo al SOLICITANTE, 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 SOLICITANTE podrá optar entre la resolución del Contrato o la 

novación de este conforme a los nuevos términos. EL SOLICITANTE dispondrá de un máximo de 15 días a partir de la fecha de 

dicha comunicación para comunicar a la AC la aceptación de la subrogación o de las modificaciones efectuadas. No obstante, si 

pasado ese período la AC no ha recibido por parte del SOLICITANTE comunicación escrita de lo contrario, se entenderán como 

aceptadas la subrogación y las modificaciones efectuadas. 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Antes de continuar con la solicitud de su certificado, queremos informarle de los términos en que trataremos sus datos de 

carácter personal. En caso de estar conforme con los mismos, habrá de consentirlo para poder continuar. 

Incorporaremos todos los datos que nos facilite, tanto en el momento actual como en cualquier momento posterior, al fichero 

“Titulares de certificados” de Ivnosys Soluciones S.L. (Ivnosys Soluciones, en lo sucesivo). 

Ivnosys utilizará sus datos para la prestación de los servicios de confianza de certificación digital, según se describe en la 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA DE CERTIFICACIÓN IVSIGN ROOT CA (en adelante CPS, 

disponible en http://policy.ivnosys.com) lo que incluye, entre otros, la emisión y gestión de certificados digitales. En este proceso, 

Ivnosys Soluciones puede contar con la colaboración de autoridades de registro (RA) y de puntos de verificación presencial (PVP) 

dependientes de las RA. Todos ellos actuarán en todo caso como encargados de Ivnosys Soluciones. 

Cualquier tercero podrá acceder a los datos que figuren en su certificado pues el propio funcionamiento de un sistema de 

certificación digital como el de Ivnosys Soluciones requiere el acceso público a los datos personales incluidos en el directorio de 

certificados para comprobar la validez de los mismos. Estos accesos se producirán en todo momento de conformidad con lo 

establecido en la CPS. Ivnosys Soluciones no puede controlar el uso que los terceros hagan de sus datos por lo que no será 
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responsable de ello en ningún caso. Más allá de las comunicaciones de datos necesarias para la prestación de los servicios de 

certificación digital y más allá de las comunicaciones de datos autorizadas y exigidas por la legislación vigente, Ivnosys Soluciones 

no comunicará sus datos a terceros. 

Ivnosys Soluciones tratará sus datos durante el tiempo que dure la prestación de servicios y, con posterioridad, durante el tiempo 

necesario para la gestión de certificados suspendidos o revocados y durante los plazos de tiempo legalmente previstos para la 

depuración de responsabilidades propias y de terceros. 

Si desea ejercer alguno de sus derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación, cancelación, supresión, 

limitación del tratamiento, portabilidad y oposición), puede hacerlo dirigiéndose a nuestro Delegado de Protección de Datos 

enviándole un mail a dpo@ivnosys.com o un escrito a su atención a Ivnosys Soluciones, S.L., Acceso de Ademuz, n.º 12, piso 1.º, 

oficina 1 (46980 Paterna). Igualmente, puede presentar una reclamación tanto ante nuestro Delegado de Protección de Datos, a 

través de estos medios, como directamente ante la Agencia Española de Protección de Datos. Recuerde que no puede darnos 

datos de terceros más allá de los datos estrictamente necesarios de las entidades y organizaciones a que le vincula el certificado (y 

siempre con su consentimiento previo) y que es responsable de la veracidad de los datos que nos facilite.  

Informarle que por requerimientos de la legislación de firma electrónica es necesaria la conservación de sus datos de 

identificación y de los datos asociados al certificado emitido durante un periodo de 15 años desde la caducidad del certificado. Por 

tanto, por imperativo legal, no podrá ejercer en su totalidad los derechos en materia de protección de datos. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y/o en las PC 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 incumplimiento por parte del SOLICITANTE dará derecho a la AC a revocar el Certificado, con independencia de los 

daños y perjuicios que pudiera reclamar. 

La AC tendrá derecho a revocar y no renovar el Certificado con anterioridad al plazo previsto de vigencia en los casos previstos en 

la PC correspondiente. Cuando la revocación sea injustificada, la AC podrá indemnizar a aquellos SOLICITANTES que lo soliciten por 

escrito dentro de los tres meses siguientes a la fecha de revocación. Esta indemnización no podrá ser superior a lo pagado por el 

propio SOLICITANTE por la obtención del referido Certificado. 

EL SOLICITANTE podrá resolver libremente el presente contrato en cualquier momento 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 la 

obtención del Certificado.  

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. 

 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN 

El presente contrato, las PC aplicables al tipo de certificado que consta en el encabezado y la DPC 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.  

Para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con este contrato o las PC, las partes, con renuncia a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la Corte Española de Arbitraje. 

 

ÚNICO ACUERDO 

El presente contrato, y los documentos a los que hace referencia constituyen el total acuerdo entre IVNOSYS SOLUCIONES, la 

Autoridad de Registro y el SOLICITANTE sobre el objeto del mismo, y substituye, deroga y deja sin efecto cualquier otro acuerdo 

verbal o escrito referido al mismo objeto a que hubieren llegado las partes con anterioridad a la fecha de la firma del presente 

acuerdo. 

 

Estando IVNOSYS SOLUCIONES SL y la Autoridad de Registro conformes con los extremos anteriormente consignados, el 

SOLICITANTE lee, por sí, la totalidad del presente documento y manifiesta que se adhiere íntegramente a su contenido. 

 


