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1 Info
ormació
ón de la Verssión y Definic
D
iones
1.1

Info
ormación de la versión

Fech
ha
01/0
06/2016

1.2

Versión
n
1.0

Modific
caciones
Versión in
nicial

a
Deffiniciones y acrónimos

ANF AC

sociación ANF AC, con do
omicilio social en
ANF Autoridad de Cerrtificación As
nal de Asocia
aciones,
Paseo de la Castellan a, 79, inscrita en el Registro Nacion
Grupo 1, Sección 1, N
Número Nacional 171443
3 y NIF G-63
3287510

CA

Autoridad
d de Certifica
ación

Cargos

Cargos mensuales
m
po
or el uso de los
l Servicios
s.

Certificado
o

Los datos
s digitales qu
ue permiten crear firmas
s digitales, v
verificación de
d la
identidad digital, iden
ntificación de
el dispositivo
o, transmisió
ón segura de
e datos,
d código y/o
o cifrado de datos y donde la clave p
pública está
la firma de
vinculada
a a la person
na física o jurídica que po
osee el certifficado.

Contrato

Contrato de Suscripciión ratificado
o entre ANF AC y el Susccriptor para el uso de
los certificados electrrónicos emitidos por ANF
F AC. El Conttrato de Sus
scripción
incluye lo
os Términos y Condicione
es.

Declaració
ón de
Divulgació
ón de la
Política

Un conjun
nto de decla raciones de las políticas y prácticas de una CA en
e
relación al
a funcionam
miento de su PKI.

DPC

Declaración de Prácticcas de Certifficación de ANF
A
Autorida
ad de Certific
cación.

eIDAS

Reglamen
nto (UE) No 910/2014 del Parlamentto Europeo y del Consejo de 23
de julio de 2014, rela
ativo a la ide
entificación electrónica
e
y los servicios de
confianza
a para las tra
ansacciones electrónicas en el merca
ado interior y por la
que se de
eroga la Dire
ectiva 1999/93/CE
De acuerd
do con la Ley
y 59/2003, de
d firma electrónica, Artt. 6.2:

Firmante

“El firman
nte es la perrsona que po
osee un dispositivo de crreación de firma y
que actúa
a en nombre
e propio o en
n nombre de una person a física o jurrídica a la
que repre
esenta.”
Horario lab
boral

El horario
o laboral es d
de 9am a 18
8:00pm en días hábiles

Infraestru
uctura de
Clave Públlica (PKI)

Conjunto de personass, políticas, procedimientos y sistem
mas informáticos
os para propo
orcionar serv
vicios de auttenticación, cifrado, inte
egridad y
necesario
no repudiio, mediante
e el uso de criptografía de
d claves púb
blicas y priva
adas y de
certificados electróniccos
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LFE

Ley 59/20
003, de 19 d
de diciembre
e, de firma electrónica

Lista de prrecios

Parte del Contrato qu
ue define los precios de los Servicioss y las condic
ciones
para su im
mplementac ión.

Middlewarre

Funcionallidad adicion
nal proporcio
onada por AN
NF AC que uttiliza Servicios

Partes

De una pa
arte, ANF AC
C y de la otra, el Suscrip
ptor, Sujeto y en su caso
o, el
Responsa
able del Cert ificado.

PC

Engloba todas
t
las Pol ítica de Certtificación parra los diverssos certificad
dos
electrónic
cos emitidos por ANF AC
C.
Un presta
ador de serv icios de conffianza que provee uno o más serviciios
cualificados de confia
anza y al que
e se le otorga el status d
de cualificado
o por el
órgano su
upervisor. En
n el caso de ANF AC, dic
cho órgano e
es el Ministerrio de
Industria,, Energía y T
Turismo
(https://s
sede.minetu r.gob.es/pre
estadores/tsll/tsl.pdf)

Prestador
Cualificado
o de
Servicios d
de
Confianza

Prestador de
Servicios d
de
Confianza

Una entid
dad que pressta uno o varios Servicio
os de Confian
nza electrónicos.

Responsab
ble del
certificado
o

Persona física
f
expresa
amente auto
orizada por el
e suscriptorr para custod
diar y
hacer uso
o de los dato
os de creació
ón de firma

Servicio

Prestación
n contratada
a por el Susc
criptor y prestada por AN
NF AC.

Servicio de
e
Confianza

Servicio de
e
Confianza
Cualificado
o

Descrito en
e eIDAS co
omo un servicio electróniico que norm
malmente se
e presta a
cambio de
e una remun
neración y que consiste en:
La creación, verificación, y validació
ón de firmas electrónicas
s, sellos
o sellos de tiempo electtrónicos, serrvicios de entrega
electrónicos
e
estos servicios, o
electrónica
e
ccertificada y certificados relativos a e
La creación, verificación y validación
n de certifica
ados para la
n de sitios web,
autenticació
a
w
o
La preservacción de firma
as, sellos o certificados
c
e
electrónicos relativos
a estos serv
vicios.
Un servicio de confian
nza que cum
mple los requ
uisitos aplica
ables estable
ecidos en
eIDAS y el
e cual es pro
oporcionado
o por un Pres
stador Cualifficado de Servicios de
Confianza
a.

Sitio Web

https://w
www.anf.es/

Sujeto

Es la entidad o perso na a la cual el certificado se le aplica
a, que es au
utenticada
ual tiene el control.
c
con la clave privada y sobre la cu

Suscriptorr

La person
na física que solicita a AN
NF AC la emisión de un ccertificado
electrónic
co, y la cual ha ratificado
o un Contratto de Suscrip
pción. El Sus
scriptores
responsab
ble ante la C
CA por el uso
o de la clave privada aso
ociada con el
certificado de clave p
pública.

Tercero qu
ue Confía

Todas aqu
uellas perso nas físicas o jurídicas, entidades u o
organizaciones,
Administrraciones Púb
blicas o Corporativas que
e, de forma v
voluntaria, confían
c
en los cerrtificados ele
ectrónicos, en
e las firmas electrónicass que genera
an, en los
sellos de tiempo electtrónicos y en
n los proceso
os de autentticación que se
realizan en
e el ámbito de aplicació
ón de la PKI de ANF AC
El presente documentto, que desc
cribe los dere
echos, obliga
aciones y
responsab
bilidades dell Suscriptor y Tercero de
e Confianza mientras usan o
confían en el certifica
ado electrónico emitido y/o
y Servicioss de ANF AC. Los

Términos y
Condicione
es
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Términos y Condicion
nes forman parte
p
del Con
ntrato.
Valor prob
batorio de
la confirmación de la
a
validez

Un conjun
nto de datoss que vincula
an el docume
ento firmado
o electrónica
amente al
tiempo en
n el que el ce
ertificado uttilizado para crear la firm
ma digital era
a válido.
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2 Térm
minos Genera
ales
2.1 La emisión de Certtificados de ANF
A
AC se a
ajusta al eIDA
AS y a la LFE. Además, la PKI de AN
NF AC está
en conformidad con las normas ETSI EN 3 19 411-2 (P
Part 2: Requiirements forr Trust Service Providers
s
issuing
g EU Qualifie
ed Certificate
es), ETSI EN 319 411-3 (Part 3: Policy Requirem
ments for Certification
Authorrities issuing public key certificates),
c
, ETSI EN 31
19 412 Electronic Signatu
ures and
Infrasttructures (ES
SI), RFC 373
39 (Internet X.509 Public
c Key Infrasttructure: Qu
ualified Certificates
Profile)).
2.2 Los Términos y Condiciones de
escriben las principales políticas
p
y prrácticas segu
uidas por la CA y
estable
ecidos en la DPC (por eje
emplo, la De
eclaración de
e Divulgación de la Polítiica).
2.3 Los Términos y Condiciones prroporcionan las condicion
nes de uso de
d los Certifiicados y son vinculantes
s
para ell Suscriptor, mientras qu
ue los utiliza
an. Asimismo
o, proporcion
na las condicciones de us
so del resto
de Serrvicios presta
ados por ANF AC.
2.4 El Susc
criptor y ANF
F AC ratifican un Contratto, que inclu
uye los Térm
minos y Cond
diciones dond
de todas las
condiciiones especííficas del uso
o del Certificcado y/o Servicio se deta
allan. En casso de conflictto entre el
Contra
ato de Suscriipción y los Términos
T
yC
Condiciones,, lo estipulad
do en el Con trato de Sus
scripción
prevale
ecerá.
2.5 Una ve
ez ratificado el Contrato,, ANF AC oto
orgará acceso a los Servicios al Susccriptor.
2.6 ANF AC
C proporcion
nará Servicio
os y el Suscrriptor se com
mpromete a utilizar
u
los S
Servicios de acuerdo
a
con
los térm
minos definidos en el Co
ontrato.
2.7 El Susc
criptor se co
ompromete a revisar y cu
umplir con la
as condiciones de uso, p
principios y las
especifficaciones té
écnicas de los Servicios.
2.8 ANF AC
C tiene el de
erecho de mo
odificar los T
Términos y Condiciones
C
en cualquierr momento si
s ANF AC
tiene u
una necesida
ad justificada
a de hacerlo . La fecha de
e publicación
n es la fecha
a de entrada en vigor.
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3 Tipo
os de Certific
C
cado Electrón
nicos, Proced
P
imienttos de
Valiidación
n y Lim
mitació
ón de Uso.
U
3.1 ANF AC
C emite certificados cuallificados de ffirma electró
ónica, certific
cados cualifiicados de sello
electró
ónico, y certificados cualificados de a
autenticación
n de sitio we
eb, de acuerd
do con eIDA
AS. Cada
certific
cado emitido está sometido a una PC
C específica, la cual dispone de un id
dentificador OID
univoco. Documentación public
cada en el S
Sitio Web.
3.2 ANF AC
C emite los siguientes
s
tip
pos de certifficados cualificados de la
a clase firma
a electrónica:

Certificado
o de Clase 2 de Persona Física

Certificado
o de Represe
entante Lega
al para Administradores Únicos y Sollidarios

Certificado
o de Represe
entante Lega
al de Persona
a Jurídica

Certificado
o de Represe
entante Lega
al de Entidad
d sin Persona
alidad Jurídicca

Certificado
o de Emplead
do Público N ivel Alto

Certificado
o de Emplead
do Público N ivel Medio

Certificado
o de Operado
or AR

Certificado
o de Operado
or PKI

Certificado
o RDE
Los cerrtificados cualificados de
e firma elect rónica puede
en estar en posesión y u
uso de un representante
e
legal o responsable
e del certificado. Se ape
ercibe que en
n conformida
ad con lo esttablecido en el artículo
6 punto 2 de la Ley
y 59/2003, de
d 19 de dicciembre, de firma
f
electró
ónica (según
n Disposición
n Final 4.2
de la L
Ley 25/2015,, de 28 de ju
ulio):
“El firmante es la persona que
q
utiliza un
n dispositivo
o de creación
n de firma y que actúa en
e nombre
prop
pio o en nom
mbre de una persona físiica o jurídica
a a la que re
epresenta.”
3.3 ANF AC
C emite los siguientes
s
ce
ertificados cu
ualificados de
d la clase “S
Sello Electrón
nico”:

Certificado
o de Sello Ele
ectrónico
Certificado
o de Sello Ele
ectrónico AA
A.PP.

Estos C
Certificados identifican a la persona física repres
sentante de la persona j urídica y acrredita sus
podere
es de represe
entación sob
bre la person
na jurídica re
epresentada, e incluye in
nformación sobre
s
la
misma, en cuyo no
ombre se acttúa. Asimism
mo, permiten
n expedir sellos electrón
nicos, que so
on una
declara
ación electró
ónica que vin
ncula los dattos de valida
ación de un sello,
s
creado
o por una persona
jurídica
a, con esa persona jurídica y confirm
ma el nombrre de esa perrsona. El con
nsiderando 65
6 del
eIDAS determina:
“Ad
demás de autenticar el documento ex
xpedido por la persona jurídica,
j
los sellos electrrónicos
pue
eden utilizars
se para aute
enticar cualq uier activo digital
d
de la persona
p
juríd
ídica, por eje
emplo,
prog
gramas inforrmáticos o servidores.”
s
3.4 ANF AC
C emite los siguientes
s
ce
ertificados cu
ualificados de
d la clase “A
Autenticación
n de Sitio Web”:

Certificado
o de Servidorr Seguro SS L DV

Certificado
o de Servidorr Seguro SS L OV

Certificado
o de Servidorr Seguro SS L con Validación Extendida (SSL EV))

Certificado
o de Sede Ele
ectrónica Niv
vel Alto

Certificado
o de Sede Ele
ectrónica Niv
vel Medio

n Validación Extendida Nivel
Certificado
o de Sede Ele
ectrónica con
N
Alto (S ede EV)
El fin d
de este Certificado es establecer com
municaciones
s de datos vía TLS/SSL e
en servicios y
aplicac
ciones inform
máticas, espe
ecialmente p
para:

TTérminos y Con
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La identific
cación de la organización
n titular del dominio (DN
NS), proporc ionando una
a garantía
razonable al usuario de
e un navega
ador de Interrnet de que el sitio web al que acced
de es
titularidad de la Organ
nización iden tificada en el
e certificado a través de
e su nombre y dirección.
La encripta
ación de las comunicacio
ones entre el usuario y el
e sitio web, facilitando el
e
intercambio de las clav
ves de cifrad
do necesarias para el cifrrado de la in
nformación a través de
Internet.

3.5 Los Ce
ertificados em
mitidos por ANF
A
AC son u
ación electrónica que vin cula a su titular unos
una certifica
datos d
de verificació
ón de firma y confirma ssu identidad.
3.6 La políítica de certifficación a la que se som
mete la emisión de cada tipo
t
de Certiificado, detalla el
proceso de validac
ción seguido por ANF AC previa a la emisión del Certificado, y el proceso
o de
devolución. La prueba de pose
esión de la cllave privada y el proceso
o de aceptacción del Certtificado, se
define en la DPC de ANF AC.
3.7 El Suje
eto, Suscripttor, y el Resp
ponsable dell Certificado se comprom
meten a realiizar el uso adecuado
a
del Cerrtificado, en las relaciones que manttengan con Terceros
T
que
e Confían, de
e acuerdo co
on los usos
autoriz
zados en los campos ‘Key Usage’ y ‘E
Extended Ke
ey Usage’ de
el Certificado
o, con las lim
mitaciones
de uso
o que conste en el Certificado y, ade más, asumie
endo la limitación de ressponsabilidad
d que
Value OID 0..4.0.1862.1..2.
consta en QcLimitV
3.8 Los Ce
ertificados se
e emiten con algoritmos de firma SH
HA-256WithR
RSAEncryptio
on o superior, y
longitu
ud de clave RSA
R
de 2048
8 bits o de su
uperior tama
año.
mpo de valide
ez máximo de
d los Certifi cados emitid
dos por ANF AC es de cin
nco (5) años
s,
3.9 El tiem

TTérminos y Con
ndiciones para
a
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4 Prin
ncipios de Uso
o del Se
ervicio
o de Co
onfirma
ación de
d la
Valiidez y del
d Serrvicio d
de Valid
dación
n del Ce
ertifica
ado
4.1 El serv
vicio de confiirmación de la validez ess la emisión de una conffirmación firm
mada por AN
NF AC en
relación a la valide
ez de los Cerrtificados em
mitidos, que permite
p
a los Suscriptore
res, Sujetos,
Respon
nsables del Certificado
C
y a los Tercerros que Confían verificarr el estado d
de vigencia, integridad y
autenticidad de dic
chos Certifica
ados.
4.2 El uso del servicio de confirma
ación de la va
alidez y el se
ervicio de va
alidación del certificado se realiza
en concordancia co
on el protoco
olo definido en el RFC 69
960 o más re
eciente y la prestación del
d servicio
se basa
a en Política de Autorida
ad de Sellado
o de Tiempo
o y Declaración de Practi cas, el cual se
encuen
ntra disponib
ble en el Sitio Web.
4.3 Valor p
probatorio de
e la confirma
ación de la v
validez:
a. AN
NF AC mantiene un siste
ema de regisstro para ase
egurar el valor probatoriio de la confirmación de
la validez, con
nservando lo
os registros d
de auditoría para la valid
dez de los Ce
ertificados y
co
onfirmacione
es de validez
z. Los registrros de audito
oría están un
nidos entre ssí y están orrdenados
po
or tiempo en
n el sistema de registro. La entrada del registro registra el tiiempo, activ
vidad
re
ealizada, méttodo de auto
orización de la actividad y el identific
cador, el ide
entificador de
e certificado
so
olicitado y el valor nonce
e de la solicittud. En el ca
aso de la validación de ce
ertificados de
d servicio,
só
ólo se registrran en el sisttema de reg
gistro la inforrmación sobre las confirm
maciones de
e validez
em
mitidas e info
ormación de
e validez reciibida de la fu
uente origina
al utilizada ccomo base para
p
la
re
espuesta.
b. AN
NF AC asegu
ura la retención y dispon
nibilidad de lo
os registros de auditoría
a para confirmaciones
de
e validez emitidas porun periodo de quince (15) años, a partir de que la
a confirmació
ón de la
va
alidez es pue
esta a dispos
sición del Su
uscriptor;
cnicos y certtificados de sservicio del servicio de confirmación
c
n de validez y el servicio
4.4 Los parámetros téc
de validación de ce
ertificados se
e publican e n el Sitio We
eb.
4.5 Los Términos y Condiciones también se ap
plican si el se
ervicio al que se hace re
eferencia en la cláusula
4.1 y 4
4.2 se utiliza
a a través de
el Middleware
e proporcion
nado por ANF
F AC. El Midd
dleware está
á sujeta a
los térm
minos de uso que se des
scriben en la
a cláusula 9.
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5 Prin
ncipios de Uso
o del Se
ervicio
o de Co
onfirma
ación de
d
Firm
mas Ele
ectróniicas
5.1 Serviciio de confirm
mación de firrmas electró nicas tiene como
c
objetiv
vo ampliar la
a fiabilidad de
d los datos
de la fiirma electrónica más allá del periodo
o de validez tecnológico.
5.2 El uso del servicio de confirma
ación de firm
mas electrónicas se realiz
za según norrmas y están
ndares de
recono
ocimiento general.
5.3 El Serv
vicio está basado y su us
so sujeto a l a DPC de AN
NF Autoridad
d y a la PC co
orrespondien
nte. Estos
documentos se enc
cuentran dis
sponibles en el Sitio Web
b.
5.4 Los Términos y Condiciones también se ap
plican si el Servicio al qu
ue se hace re
eferencia en la cláusula
5.1 y 5
5.2, se utiliza
a a través de
el Middlewarre proporcionado por AN
NF AC. El Mid
ddleware esttá sujeto a
los térm
minos de uso que se des
scriben en la
a cláusula 9.
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6 Prin
ncipios de Uso
o del Se
ervicio
o Cualifficado de Enttrega
Elec
ctrónic
ca Certiificada
a
6.1 El serv
vicio cualifica
ado de entrega electróni ca certificada, es un servicio que pe
ermite transm
mitir datos
entre p
partes tercerras por mediios electróni cos y aporta
a pruebas relacionadas ccon la gestión de los
datos ttransmitidos
s, incluida la prueba del e
envío y la re
ecepción de los datos, y que protege
e los datos
transm
mitidos frente
e a los riesgo
os de pérdid
da, robo, detterioro o alte
eración no au
utorizada.
6.2 Este Se
ervicio propo
orcionado po
or ANF AC cu
umple con lo
os siguientes
s requisitos:
a) Ase
egura un altto nivel de fiabilidad de lla identificac
ción del remiitente;
b) Ga
arantiza la identificación del destinattario antes de la entrega de los dato
os;
c) Esttá protegido el envío y recepción
r
de datos por una
u
firma ele
ectrónica cua
alificada o un
n sello
ele
ectrónico cua
alificado de tal
t forma qu e se impide la posibilidad de que se modifiquen los datos
sin
n que se dete
ecte;
d) Ind
dica clarame
ente al emiso
or y al destin
natario de lo
os datos cualquier modifiicación de lo
os datos
nec
cesarios a effectos del en
nvío o recepcción de los datos;
d
e) Ind
dica mediantte un sello de tiempo cu alificado la fecha
f
y hora de envío, re
ecepción y eventual
e
mo
odificación de los datos.

6.3 El serv
vicio cualifica
ado de entrega electróni ca certificada, cumple co
on lo estable
ecido en los Art. 43 y
44 del Reglamento
o (UE) 910/2
2014 del Par lamento Eurropeo y del Consejo.
C
6.4 Los Términos y Condiciones también se ap
plican si el se
ervicio al que se hace re
eferencia en la cláusula
6.1 y 6
6.2, se utiliza
a a través de
el Middlewarre proporcionado por AN
NF AC. El Mid
ddleware esttá sujeto a
los térm
minos de uso que se des
scriben en la
a cláusula 9
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7 Prin
ncipios de Uso
o del Se
ervicio
o de Sello de T
Tiempo
o
7.1

El serrvicio de sello de tiempo
o es un serviicio de emisión de sellos de tiempo. Los sellos de tiempo
confirrman que cie
ertos datos existen
e
en u
un momento determinado.

7.2

El uso
o del servicio de sello de
e tiempo sea
a realiza según el protoc
colo descrito en el RFC 5816 o más
reciente.

7.3

El serrvicio está basado y su uso
u sujeto a la Política de
d Autoridad de Sellado d
de Tiempo y
Decla
aración de Prracticas, el cual
c
se encue
entra dispon
nible en el Sitio Web.

7.4

Los p
parámetros técnicos
t
del servicio de ssellado de tie
empo, y el certificado
c
de
el servicio de
e sello de
tiemp
po, se public
ca en el Sitio
o Web.

7.5

Las C
Condiciones Generales
G
de
el Acuerdo d
de Subscripc
ción también se aplican ssi el servicio al que se
hace referencia en
e la cláusula
a 7.1 y 7.2, se utiliza a través
t
del Middleware prroporcionado por ANF
AC. E
El Middleware está sujeto
o a los térm inos de uso que se describen en la ccláusula 9.
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8 Obliigacion
nes Relativass al Uso
o de los Cerittificado
os y
Serv
vicios
8.1 El Susc
criptor se co
ompromete a revisar y cu
umplir con lo
os Términos y Condicion
nes para el uso
u de los
Certific
cados y Serv
vicios. Estos se detallan en la PC corrrespondiente, en la DPC
C y Política de
d Autoridad
de Selllado de Tiem
mpo y Declarración de Pra
acticas; esto
os documentos se encuen
ntran en el Sitio
S
Web.
8.2 El Susc
criptor se co
ompromete en
e la correcta
a utilización de los Servicios y aplica
ar las medidas
necesa
arias para ga
arantizar la conformidad
c
de la solicittud enviada al
a Servicio ccon los proto
ocolos
soporta
ados por el Servicio
S
y la correcta intterpretación de la respue
esta a la soliicitud (incluiida la
do de servic
verifica
ación de la autenticidad
a
del certificad
cios).
8.3 El Susc
criptor se co
ompromete a adecuar el uso de los Certificados
C
y/o
y Servicioss contratado
os a los usos
s
permitidos y a aceptar las resttricciones im
mpuestas a lo
os mismos por ANF AC.
8.4 El Susc
criptor se co
ompromete a abonar las tasas corres
spondientes a los Ceritficcados y/o Se
ervicios
solicita
ados.
8.5 El Susc
criptor se co
ompromete a cesar el us o del Certific
cado y/o Serrvicio en casso de revocación del
mismo
o.
8.6 El Susc
criptor se co
ompromete a aplicar med
didas para evitar
e
el acce
eso a los Serrvicios por parte de
tercero
os.
e Sujeto no son la mism
ma entidad, el
e Suscriptor deberá info
ormar al Suje
eto de las
8.7 Si el Suscriptor y el
obligac
ciones aplica
ables al Sujeto, concreta
amente:
a) La informa
ación que se presenta a A
ANF AC es exacta
e
y com
mpleta, de accuerdo con lo
os
requisitos de la PC y DPC,
D
particula
armente en los que se refiere al reg
gistro.
b) El par de claves
c
sólo se utiliza en cconcordancia
a con las lim
mitaciones no
otificadas al Suscriptor
c) Se ejerze un
u cuidado razonable
r
pa
ara evitar el uso no autorizado de la clave privad
da del
Sujeto.
d) Notificará a la CA sin demora,
d
si allguna de las
s siguientes situaciones
s
sse produce antes
a
del
final del cic
clo de vida del
d Certificad
do:
i.
Si la clave priv
vada ha sido perdida, rob
bada, o
vada ha sido potencialme
ente compro
ometida, o e l control sob
bre la clave
ii.
Si la clave priv
privada del Sujeto ha sido perdida deb
bido al comp
promiso de lo
os datos de activación
(po
or ejemplo, código PIN) u otras razo
ones; y o
iii.
Existen impres
siciones o ca
ambios en el contenido del
d Certificad
do
e) Tras el com
mpromiso de
e la clave priivada, su uso
o deberá serr interrumpid
do inmediata
ay
permanenttemente.
f) En el caso de ser informado de qu e la CA que emitió el Ce
ertificado dell Sujeto ha sido
s
comprome
etida, deberá
á asegurarse
e que el Certtificado no se
ea utilizado m
más.
8.8 Al utiliz
zar los Serviicios, el Susc
criptor garan
ntiza que los
s datos perso
onales de loss Sujetos se protegen
con arrreglo a la ley
y.
8.9 Al crea
ar firmas electrónicas, el Suscriptor d
debe asegurrarse de lo siguiente:
a) La confirmació
ón de la valid
dez se obtien
ne inmediata
amente;
b) Se aplican med
didas para in
nterpretar de
e forma ineq
quívoca los datos
d
firmado
os electrónic
camente;

TTérminos y Con
ndiciones para
a
el Uso de lo
os Certificadoss
14

OID1.3.6.1.4.1.18332.5.1.33

c)

Los
s Sujetos son capaces de determina
ar la autentic
cidad de los datos firmad
dos electrónicamente y
atrributos añadidos a la firm
ma si los hub
biere (ubicac
ción de la firrma, posición
n/resolución);
d) Los
s datos prop
porcionados al Sujeto an tes de la firm
ma electrónica se corressponden con los datos
que serán firm
mados;
e) Los
s Sujetos tie
enen acceso al documentto firmado electrónicam
e
ente creado a través del proceso
de firma electrrónica.

criptor se co
ompromete a que el núm
mero de verifficación se muestra
m
visib
blemente al Sujeto
S
y se
8.10 El Susc
le pide
e al Sujeto qu
ue comprueb
be si coincid
de antes de poner
p
su PIN
N.
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9 Inte
errupciones Program
P
madas
s y No Program
P
madas
s
9.1 ANF AC
C notificará con
c
al menos con quince
e (15) días de
d antelación
n al Suscripttor de la inte
errupción
programada del Se
ervicio, mediante correo electrónico y/o publicac
ción en el Sittio Web, incluyendo las
razone
es y el tiempo estimado de restauracción del Serv
vicio.
9.2 ANF AC
C se asegura
ará de que la
a interrupció
ón programada del Servicio:
a) No
o se exceda de
d 2 veces por
p mes natu
ural;
b) No
o se exceda de
d 12 veces al año;
c) Se produzca en
ntre las 23:0
00pm a 06:0
00 a.m.;
d) Son hasta 3 ho
oras a la vez
z y hasta 6 h
horas al mes
s.
9.3 ANF AC
C notificará a los Suscrip
ptores de intterrupciones no program
madas lo ante
es posible, mediante
m
correo electrónico y/o publicac
ción en el Sittio Web.
C se asegura
ará de que la
a duración d e las interru
upciones no programada
p
s del Serviciio no
9.4 ANF AC
exceda
a de:
a) 45 minutos a la vez durantte el Horario
o Laboral y 90
9 minutos en
e total por m
mes natural;
b) 3 h
horas a la ve
ez fuera del Horario Labo
oral y 6 hora
as en total por mes.
9.5 El mal funcionamie
ento del Serv
vicio es una situación en
n la que el número de so
olicitudes fallidas
durantte uno de los
s períodos de
escritos en la
a cláusula 9.4 es inferior al 10% dell total de solicitudes del
Serviciio. El mal fu
uncionamiento del Serviccio no se con
nsidera una interrupción
n no program
mada del
Serviciio.
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10

Su
uspens
sión de
e servic
cios

10.1 ANF A
AC notificará
á al Suscriptor de cualqu
uier necesida
ad de suspen
nder el Serviicio en un pllazo de
tiemp
po razonable
e. Los Servic
cios se suspe
enderán después de que el Suscripto
or no rectifiq
que las
razon
nes por las cuales
c
se rea
alizó la suspe
ensión del Se
ervicio dentrro del períod
do de tiempo
o
estab
blecido por ANF
A
AC.
10.2 ANF A
AC tiene derrecho a susp
pender los Se
ervicios al Suscriptor sin
n previo aviso
o en los sigu
uientes
casos
s:
a) E
El Suscriptorr incumple lo
os Términos y Condicion
nes y del Con
ntrato.
b) E
El Subscripto
or tiene un retraso
r
de diiez (10) días
s naturales en
e el pago de
e una factura emitida;
c) L
Las acciones
s del Suscrito
or suponen u
un riesgo pa
ara el funcion
namiento de
e los Servicio
os y su
d
disponibilida
ad a otros Su
uscriptores.
d) L
Las acciones
s del Suscrito
or suponen u
un riesgo pa
ara el funcion
namiento de
e la estructurra de ANF
A
AC.
10.3 El Su
uscriptor se compromete
c
a notificar a ANF AC de
e la rectificac
ción de las ra
azones por la cual se
realiz
zó la suspensión de los Servicios.
S
ya rectificad
10.4 ANF A
AC pondrá fiin a la suspe
ensión de loss Servicios cuando el Subscriptor hay
do las
razon
nes de la sus
spensión den
ntro del perio
odo de tiempo establecido para ello .
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11 Pago de lo
os Serv
vicios y Facturación
11.1 ANF A
AC, tiene el derecho al pago
p
por parrte del Subsc
criptor de los
s servicios y productos solicitados
s
y
efectivamente prrestados, porr ANF AC o ccualquiera de
e las entidad
des que form
man parte de
el Cluster
ANF A
AC. El precio
o a aplicar se
erá, salvo accuerdo espec
cífico entre las Partes, la
a tarifa de prrecios
public
cada en el Sitio
S
Web. El Suscriptor e
en el trámite
e de solicitud
d de su certifficado, recib
be detallada
inform
mación de lo
os servicios y productos que puede consumir
c
y precios
p
aplica
ables a cada
a uno de
ellos.. La Lista de Precios puede ser modi ficada librem
mente por AN
NF AC.
11.2 ANF A
AC emite fac
cturas a los Suscriptoress por los serv
vicios presta
ados, y produ
uctos suministrados. Se
estab
blece como forma
f
de pag
go la domicilliación de re
ecibo contra la cuenta ba
ancaria del Suscriptor.
S
El impago de este
e recibo da derecho
d
a AN
NF AC a suspender el Se
ervicio, revoccar los Certificados
emitidos, e iniciar las accione
es de reclam
mación corres
spondiente por
p el importte facturado, así como
por lo
os gastos e intereses
i
oca
asionados.
uscriptor deb
be pagar la fa
actura por s us Servicios a ANF AC en el plazo de
e diez (10) días
d
hábiles
11.3 El Su
desde
e la fecha de
e emisión de
e la factura.
11.4 ANF A
AC tiene derrecho a cobrar los gastoss e intereses
s ocasionado
os por el imp
pago por parrte del
Subscriptor.
11.5 El pre
ecio de determinados prroductos o se
ervicios ofrecidos pos AN
NF AC o, porr entidades
perte
enecientes all Clúster de ANF AC, pue
eden estar asociados a un
u escalado por consumo. En este
supue
esto el precio a aplicar se
s calculará sobre la bas
se de las peticiones hech
has por el Su
uscriptor,
dentrro del period
do que cada escalado esttablezca. Los
s cargos se calculan
c
en base al núm
mero mínimo
de so
olicitudes fija
ado en la Lista de Precio s.
11.6 Las s
solicitudes effectuadas a través
t
del M
Middleware proporcionado
o por ANF AC
C se clasifica
an como
Serviicios y tienen
n un precio en
e concorda ncia con la Lista
L
de Prec
cios. ANF AC
C puede cobrrar una
a adicional po
or el uso de Middleware .
tarifa
11.7 Los p
precios de los Servicios no
n incluyen rregistros de auditoría o la emisión d e informes periciales.
p
En ca
ada caso, y según
s
la com
mplejidad de l mismo, se aplicarán ta
asas según p
presupuesto anticipado
y ace
eptado por el Suscriptor o Terceros q
que Confían..
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12

Po
olítica de Priv
vacidad
d, Uso de Dattos y
Co
onfiden
ncialidad

12.1 Las P
Partes se com
mprometen a salvaguard
dar la confidencialidad de la informa
ación de la ottra Parte,
adem
más de la de sus clientes, socios com
merciales, em
mpleados, sittuación finan
nciera y las
trans
sacciones que se den a conocer
c
debi do a la celeb
bración, ejec
cución, modiificación y/o
termiinación del Contrato
C
y se
e comprome
eten a no rev
velar dicha in
nformación a terceros siin el
conse
entimiento de
d la otra Parte. La prese
ente cláusula
a tiene una duración
d
ilim
mitada, persiste incluso
despu
ués de la terrminación de
el Contrato.
12.2 Cuando los Servicios son proporcionadoss a terceros, las Partes tienen derech
ho a referirse a la
existe
encia del Co
ontrato, si se
e establece e
expresamentte en el Conttrato, pero n
no a los deta
alles en
cuantto a la susta
ancia o datos
s técnicos de
e éste.
12.3 Toda la información que se ha
h conocido m
mientras se proporcionan servicios y que no esttá destinada
a pub
blicación es confidencial.
c
. El Suscripto
or tiene dere
echo a obten
ner informacción por partte de ANF
AC ac
cerca de él/e
ella. Los dattos estadísti cos no perso
onalizados so
obre los Serrvicios de AN
NF AC se
consideran inform
mación pública. ANF AC podrá public
car los datos
s estadísticoss no persona
alizados
sobre
e sus Servicios.
12.4 ANF A
AC protege la
l informació
ón confidenccial y los datos transmitidos por el S uscriptor, Su
ujeto, y en
su ca
aso del Respo
onsable del Certificado n
no son acces
sibles a terce
eros, median
nte la implem
mentación
de differentes con
ntroles de se
eguridad. Ade
emás, ANF AC
A garantiza
a garantiza la
a protección de datos
perso
onales conforme a la legislación apliccable, a la DPC
D
y la Políttica de Autorridad de Sellado de
Tiempo y Declara
ación de Prac
cticas y a PC
C correspond
diente que se
e encuentran
n disponibles en el Sitio
Web.
12.5 La ob
bligación de confidencialidad no se e
extenderá a las
l revelacio
ones que rea
alicen las Parrtes a sus
audittores, a las organizacion
o
es que ejerccen supervisión con arreglo a la ley y asesores le
egales. La
divulg
gación trans
smisión de in
nformación cconfidencial a un tercero sólo se perm
mite con el
conse
entimiento por
p escrito de
el poseedor legal de la información sobre
s
la basse de una ord
den judicial
o en los demás casos previsttos por la ley
y.
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13 Obliigación
n de No
otificac
ción y Forma
ato de D
Docum
mento
13.1 El Su
uscriptor se compromete
c
a notificar iinmediatame
ente a ANF AC
A de cualqu
uier cambio en los datos
s
que s
se encuentre
en recogidos en el Contrrato y a enviarlos nuevos
s datos a AN
NF AC. Camb
bio de datos
se co
onsidera a cu
ualquier mod
dificación de los datos de
el Suscriptorr, Sujeto, y e
en su caso, del
d
Respo
onsable del Certificado.
13.2 A me
enos que se c
comunique lo contrario p
por la otra Parte,
P
cualqu
uiera de las P
Partes tendrá derecho a
supon
ner que los datos
d
de con
ntacto existe
en sin cambios.
13.3 El Su
uscriptor es responsable
r
de las conse
ecuencias re
elacionadas con
c
la operattividad y el uso
u de la
direcc
ción de corre
eo electrónic
co que haya proporciona
ado a ANF AC
C (incluyend
do las que su
urgen de las
trans
sacciones rea
alizadas a tra
avés de la d irección de correo
c
electrrónico). La re
responsabilid
dad del
Suscrriptor se exttiende a los casos
c
en que
e un tercero ha utilizado
o el correo ellectrónico de
el
Suscrriptor.
13.4 ANF A
AC notificará
á al Suscriptor en los dattos de conta
acto proporcionados en e
el Contrato de
d las
modificaciones su
ustanciales que
q
puedan efectuarse al
a Contrato.
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14 Límites de
e la Con
nfianza
a
14.1 La co
onfianza en un
u mensaje firmado con una firma electrónica
e
se
e basa en la s siguientes
condiiciones:
a) L
La firma elec
ctrónica fue generada du
urante el período operattivo de un ce
ertificado válido y puede
e
s
ser verificada empleando
o una caden
na de certific
cados verifica
ada.
b) L
La confianza
a es razonable de acuerd
do con las cirrcunstancias
s. Si las circu
unstancias re
equieren
g
garantías ad
dicionales, és
stas se debe
erán obtenerr para que dicha confianzza sea razon
nable.
c) E
El tipo de ce
ertificado es apropiado y el estado de
el mismo vig
gente.
emitidos porr ANF AC sirven para los
14.2 Los c
certificados electrónicos
e
s propósitos especificado
os en la PC
corre
espondiente.
14.3 La infformación de
e registro de
e todos los ccertificados emitidos
e
y to
odos los even
ntos que ten
ngan lugar
duran
nte el ciclo de
d vida de un
n certififcado
o, incluyendo
o las renovaciónes, se co
onserva durante un
periodo de al menos quince (15)
(
años. A
ANF AC puede probar la existencia
e
de
e un certifica
ado en
concrreto sobre la
a solicitud de
e un Tercero
o que Confía..
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15

Obligaciiones de
d los S
Suscrip
ptores, Sujeto
os y
espons
sables de los Certifiicados y de la
a CA
Re

15.1 Previa a la emisió
ón del Certifficado y/o re
ecepción del Servicio, el Suscriptor, S
Sujeto, y en su caso el
Respo
onsable del Certificado, han sido infformados de todos los de
erechos y ob
bligaciones en
e el uso de
de los Certificado
os y Servicios, de las tassas correspondientes a lo
os mismos, y que han re
ecibido
copia
a de la DPC y PC.
15.2 El Su
uscriptor, Sujjeto, y en su
u caso el Ressponsable de
el Certificado
o está obliga
ado a usar lo
os
Certifficados en cu
umplimiento
o con los Térrminos y Con
ndiciones, y documentoss recogidos en
e la
cláus
sula 20; no obstante,
o
AN
NF AC destacca las siguien
ntes obligaciones:
a) E
El Suscriptorr deberá tran
nsmitir al Su
ujeto, y en su
s caso al Re
esponsable d
del Certificad
do, las
o
obligaciones
s específicas de los mism
mos.
b) A
Autorizan a la publicació
ón y difusión libre de la parte
p
pública
a de su certifficado sin ningún tipo
d
de restricción y, en caso
o de que el ccertificado incorpore poderes o mand
damientos asociados,
a
autorizan a la
l libre publiicación de lo
os mismos.
c) R
Reconocen que
q
la PKI de
e ANF AC es un sistema abierto al público en ge
eneral, y que
e la libre
p
publicación es
e el modelo
o seguido po
or ANF AC pa
ara reforzar la confianza de Terceros
s que
C
Confían.
d) A
Al recibir el Certificado
C
emitido
e
por l a CA, no harán uso del mismo hasta
a comprobarr la
c
corresponde
encia de los datos
d
incluid
dos en el cerrtificado con la informaciión aportada
a por el
S
Suscriptor, así
a como la adecuación
a
d
del certificad
do a la solicittud que real izó. El uso del
d
C
Certificado por
p parte dell Suscritor, S
Sujeto, y en su caso Res
sponsable de
el Certificado
o,
p
presupone su plena acep
ptación y co nformidad.
e) G
Garantizan el
e buen uso y la conserv ación de los soportes de
e los Certifica
ados.
f)
E
Emplearán adecuadame
a
nte el Certifficado y, en concreto,
c
cumplirán con las limitacio
ones de
u
uso.
g) S
Serán diligen
ntes en la cu
ustodia de su
u clave priva
ada, y mante
endrán la pri
rivacidad de los datos
d
de activación
n de firma co
on el fin de e
evitar usos no
n autorizad
dos.
h) N
Notificarán a ANF AC y a cualquier T
Tercero que Confía que estimen
e
sea necesario, sin
s retrasos
iinjustificable
es:

La pérdida, el ro
obo o el cual quier riesgo que compro
ometa la clav
ve privada.

La pérdida de co
ontrol de los datos de ac
ctivación de firma.
f

Las inexactitude
es o cambioss relativos a la información contenida
a en el Certificado,
insta
ando la revocación del ce
ertificado cu
uando dicha modificación
n constituya causa de
revo
ocación.
i)
D
Dejarán de emplear
e
la clave privada
a transcurrido el periodo de validez d
del certificad
do, o
c
cuando se haya producid
do revocació
ón del mismo
o.
j)
N
No monitoriz
zarán, manip
pularán o rea
alizarán acto
os de ingenie
ería inversa sobre la imp
plantación
ttécnica de lo
os servicios de
d certificaciión, sin perm
miso previo por
p escrito d
de ANF AC.
k) N
No comprom
meterán inten
ncionadame nte la seguridad de los servicios
s
de certificación
n.
l)
N
No empleará
án las claves
s privadas co
orrespondien
ntes a las cla
aves públicass contenidas
s en los
C
Certificados,, con el prop
pósito de firm
mar ningún Certificado,
C
como
c
si se trratase de un
na CA.
15.3 ANF A
AC presta los servicios de
d certificació
ón en conco
ordancia con lo previsto e
en la DPC, en
e la PC, y
en lo cumplimien
nto de la LFE y eIDAS.
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16

Obligaciión de Consulta del Servic
cio de
omprobación
n del Esstado de
d los Certific
C
cados por
p
Co
pa
arte de
e los Te
erceross que Confían
C
n.

16.1 Los T
Terceros que
e Confían deb
berán comprrobar el esta
ado de aquellos Certifica dos en los que
q
deseen
confia
ar. Una form
ma por la que
e se puede v
verificar el estado de los Certificadoss es consulta
ando la CRL
e expidió el Certificado en
y ARL
L más recien
nte emitida por
p la CA que
e el que se desea confiar. ANF AC
dará soporte a lo
os Terceros que
q
Confían sobre cómo y dónde enc
contrar los sservicios de
comp
probación de
e estado de certificados
c
b
basados en OCSP
O
o la CRL y ARL corrrespondientte.
16.2 Si po
or cualquier circunstancia
c
a no fuera fa
actible obten
ner información del estad
do de un Certificado, el
sistem
ma que deba
a utilizarlo deberá desesstimar su uso
o o, en funciión del riesg o, del grado
o de
respo
onsabilidad y de las cons
secuencias q
que se pudieran producirr, utilizarlo ssin garantizar su
auten
nticidad en lo
os términos y estándare
es que se rec
cogen en la DPC.
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17 Responsab
bilidad
d de lass Parte
es
17.1 Las P
Partes son re
esponsables de los dañoss materiales
s directos cau
usados a la o
otra Parte o a un
tercero por el inc
cumplimiento
o o el cumpl imiento inde
ebido de las obligacioness asumidas por
p el
Contrrato en confo
ormidad con
n el mismo y la legislació
ón aplicable.
17.2 ANF A
AC es respon
nsable de la exactitud de
e la información emitida
a por los Serv
rvicios.
de asegurarrse de que
17.3 En el caso del servicio de validación de ccertificados, ANF AC es responsable d
la infformación más reciente de
d validez trransmitida por el emisorr del certifica
ado se utiliza
a para
emitir la respuestta.
17.4 ANF A
AC no se hac
ce responsable por el co
ontenido de la
l transacció
ón basada en
n la confirma
ación o
sellos
s de tiempo de validez emitidos.
e
AC no se hac
ce responsable por el inccumplimientto de la oblig
gaciónes del Suscriptor, Sujeto y en
17.5 ANF A
su ca
aso del Respo
onsabled el Certificado e
estipuladas en
e la cláusula 15 del pre
esente docum
mento.
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18 Fuerza Ma
ayor
18.1 Fuerz
za mayor libera a las Parrtes de respo
onsabilidad en caso de que
q
el cumpllimiento de las
obliga
aciones deriv
vadas del Co
ontrato se ve
ea obstaculizado. La fue
erza mayor sson circunsta
ancias
indep
pendientes de
d la intenció
ón de las Parrtes, las cuales son imprrevisibles, y las cuales im
mpiden que
se realicen las ob
bligaciones derivadas
d
de l Contrato.
18.2 Una P
Parte deberá
á notificar a la otra Parte
e de la circun
nstancia de fuerza mayo
or tan pronto
o sea
posib
ble en los dettalles de con
ntacto especcificados en el
e Contrato.
18.3 La fuerza mayor no liberará a las Partes de la obligac
ción de adop
ptar todas la
as medidas posibles
p
para prevenir o mitigar
m
los da
años derivad
dos del incum
mplimiento o cumplimien
nto no confo
orme del
Contrrato.
18.4 En el caso de que
e la circunsta
ancia de fue
erza mayor se
s aplique po
or una duracción de más de 30
nta) días, cualquiera de las Partes te
endrá derech
ho a rescindir unilateralm
mente el Con
ntrato
(trein
mediante notifica
ación por esc
crito a la otrra Parte.
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19 Gara
antía Limitad
L
da y Ex
xoneración de
e Resp
ponsabilidad
19.1 ANF A
AC, para afrontar el riesgo de la res ponsabilidad
d por los dañ
ños y perjuiccios que pueda
ocasionar el uso de los certificados que e
emita, ha suscrito el corrrespondiente
e seguro de
respo
onsabilidad civil,
c
y en conformidad ccon las guías
s de emisión y gestión de
e certificados SSL de
valida
ación extend
dida publicad
das por CA/B
Browser Fóru
um, ha ampliado el impo
orte requerid
do por la
legislación vigentte, hasta la cantidad
c
de CINCO MILL
LONES DE EU
UROS (5.000
0.000. €).
19.2 ANF A
AC informará
á a todos los
s Suscriptore
es antes de que ANF AC deje de pre
estar los serv
vicios de
certifficación electtrónica y ma
antendrá la d
documentaciión relaciona
ado con los sservicios terminados y
la infformación ne
ecesaria en concordancia
c
a con los pro
ocesos estab
blecidos en la
a DPC y PC.
19.3 ANF A
AC responde
erá de aquellos perjuicio
os que venga
an derivados:
a) D
De un incum
mplimiento de
e las obligacciones contenidas en la LFE,
L
en eIDA
AS y en la DPC y PC.
b) S
Según lo pre
evisto en el artículo
a
22 d
de la LFE, AN
NF AC respon
nderá por loss daños y pe
erjuicios
q
que cause a cualquier pe
ersona por la
a falta o retrraso en la inclusión en e
el servicio de
e consulta
s
sobre la vige
encia de los certificados o de la extin
nción o suspensión de la
a vigencia de
e los
c
certificados.
c) A
ANF AC asum
me toda la re
esponsabilid
dad frente a terceros porr la actuación
n de las pers
sonas en las
s
q
que delegue funciones necesarias
n
pa
ara la presta
ación de serv
vicios de cerrtificación.

19.4 En cu
ualquier caso
o, se exceptú
úan los siguiientes supue
estos:
a) A
ANF AC no será
s
responsable de ning
gún daño dirrecto e indire
ecto, especia
al, incidentall,
e
emergente, de cualquierr lucro cesan
nte, pérdida de datos, da
años punitivo
os, fuesen o no
p
previsibles, surgidos
s
en relación con
n el uso, entrega, licencia, funcionam
miento o no
ffuncionamiento de los ce
ertificados, l as firmas electrónicas, o cualquier o
otra transacc
ción o
s
servicio ofrecido o conte
emplado en lla DPC o PC correspodiente, en caso
o de uso inde
ebido, o
c
cuando se uttilicen en tra
ansacciones que conlleve
en un riesgo
o superior al expresado en
e el límite
d
de indemnización de exp
presado por la CA y que figura en la DPC y PC co
orrespondiente.
b) E
En todos los supuestos previstos
p
en el artículo 23
2 de la LFE..
c) A
ANF AC no asume
a
ningún otro comp
promiso o responsabilida
ad que los de
etallados en la DPC.
d) D
De forma es
specífica con los Suscripttores y los re
esponsables de los certifficados:

Cuan
ndo incumplan las obliga
aciones conttenidas en la
a LFE, DPC y en la PC. En
n especial
las obligaciones
o
reseñadas e
en el apartad
do 9.5.3 de la DPC.
e) D
De forma es
specífica con los Terceross que Confía
an:

Cuan
ndo incumplan las obliga
aciones conttenidas en la
a LFE, en la p
presente DPC y en la
PC. En especial las obligacio
ones reseñad
das en el apa
artado 9.5.4
4 de la DPC.
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20 Ac
cuerdo
os Aplic
cables y Declaración de Prráctica
as de
Ce
ertifica
ación
20.1 Los a
acuerdos, po
olíticas y prác
cticas de cerrtificación re
elacionados con
c
los prese
entes Términ
nos y
Condiciones se encuentran disponibles en
n el Sitio We
eb, los cuales se encuen tra disponibles las 24
horas
s del día, los
s 7 días de la
a semana:
a
a) Declaraciión de Práctiices de Certiificación de ANF
A
AC.
b
b) Política de Autoridad de Sellado d
de Tiempo y Declaración
n de Practica
as
c
c) Política de Certificado
os de Person
na Física
d
d) Política de Certificación de Certifiicados de Re
epresentante
e Legal de Pe
ersona Jurídica, y
Represen
ntante Legal de Entidad ssin personalidad jurídica
a
e
e) Política de Certificado
os de Emplea
ado Público
f)) Política de Certificación de Sello Electrónico y Sello Electrónico AAPP
P
g
g) Política de Certificado
os SSL, SSL EV, Sede Electrónica y Sede Electró
ónica EV
h
h) Política de Certificado
os de Autorid
dad de Regis
stro
i)) Política de Certificado
os de Respon
nsable de Diictámenes de Emisión y Operador Autorizado
j)) Contrato de Suscripc
ción

TTérminos y Con
ndiciones para
a
el Uso de lo
os Certificadoss
27

OID1.3.6.1.4.1.18332.5.1.33

21

Po
olítica de Ree
embolsso

21.1 ANF A
AC se ocupa caso por ca
aso de las so
olicitudes de reembolso.
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22 M
Modifica
ación al
a Conttrato
22.1 ANF A
AC tiene derrecho a hace
er modificaci ones unilate
erales al Contrato realiza
ando un prea
aviso de un
(1) m
mes al Suscriiptor, pero en
e ningún ca
aso podrá eje
ercitar la pre
esente cláusu
ula más de tres
t
(3)
veces
s al año. El Suscriptor
S
se
erá notificad o de conform
midad con la
a cláusula 13
3.4 del prese
ente
docum
mento.
22.2 Si el Suscriptor no
n está de ac
cuerdo con la
a modificación unilateral efectuada p
por parte de
e ANF AC al
Contrrato, el Susc
criptor tendrá derecho a rescindir el Contrato.
22.3 El Su
uscriptor no tiene
t
derecho a ceder el Contrato, ni
n los derecho
os y obligaciiones correspondientes
a terc
nto por escrrito de ANF AC.
ceros sin el consentimie
c
A Cualquie
er cesión de los derechos
s adquiridos
y las obligaciones
s asumidas en
e el Contra to a terceros por parte del
d Suscripto
or sin el consentimiento
de AN
NF AC serán nulos.
modificacione
es y adicione
es al Contratto se documentarán por escrito salv
vo acuerdo de las
22.4 Las m
Parte
es.
22.5 Si la modificación
n de los dato
os del Contra
ato requiere cambios en las configurraciones de los
Serviicios, ANF AC
C deberá implementarloss dentro de los siguiente
es diez (10) días hábiles
s.
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23

Du
uración y Terrminac
ción

23.1 El Co
ontrato se ce
elebra por un
n plazo indeffinido, a men
nos que las Partes
P
defina
an lo contrario en el
Contrrato.
23.2 El Co
ontrato entra
ará en vigor en el mome nto de su ra
atificación, sa
alvo acuerdo
o de las Partes.
23.3 Si el Suscriptor es
e una persona física, el Contrato se terminará con
c
su defun
nción. Si el Suscriptor
S
es
una p
persona juríd
dica, el Conttrato se term
minará con su disolución / presentac ión de solicittud de
concu
urso. El Conttrato tambié
én se termina
ará tras la disolución
d
de ANF AC, pre
evio acuerdo
o de las
Parte
es o la termin
nación unilatteral por mo
otivos establecidos en el Contrato.
23.4 El Su
uscriptor tien
ne derecho a resolver un
nilateralmentte el Contratto mediando
o quince (15)) días
naturrales de prea
aviso a ANF AC, salvo accuerdo de las Partes.
AC tiene derrecho a resolver unilaterralmente el Acuerdo
A
en los siguiente
es casos:
23.5 ANF A
a) L
Los Servicios
s han dejado
o de ser prop
porcionados por ANF AC
C, mediando un preaviso al
S
Suscriptor de dos (2) me
eses;
b) E
El Suscriptorr utiliza los Servicios
S
parra propósitos
s para los cu
uales no fuerron proporcionados,
p
para realizarr una actividad ilegal o d
de una mane
era que pued
da causar un
n daño susta
ancial a ANF
A
AC o a terce
eros. La rescisión será in mediata sin mediar prea
aviso;
c) E
El Suscriptorr no ha rectificado las ra
azones de la suspensión dentro de u n (1) mes desde la
s
suspensión del
d Servicio.
d) S
Si una Parte en el Contrato materiallmente incum
mple alguna disposición sustancial del
d mismo,
lla otra Parte
e tendrá dere
echo a suspe
ender la ejec
cución del Co
ontrato y lo terminará si la otra
P
Parte no ha rectificado el
e incumplim iento dentro
o de los siguientes cinco (5) días háb
biles de la
rrecepción de
e la notificac
ción.
e) L
La terminaciión del Contrrato no liberrará al Suscrriptor de su obligación
o
de
e pagar las facturas
f
de
llos Servicios
s, hasta la fe
echa de expi ración espec
cificada en el Contrato.
f)
L
La terminaciión/recisión del Contrato
o no tendrá ningún
n
impa
acto en la eje
ecución o liquidación de
llos créditos financieros que
q
surjan a
antes de la te
erminación/rrecisión del C
Contrato.
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24 Le
egislac
ción Ap
plicable
e, Quejjas y Re
esolucción de
Co
onflicto
os
24.1 Los s
servicios de confianza
c
prestados por ANF AC se rigen
r
por las
s jurisdiccion
nes de Españ
ña y la
Unión
n Europea da
ado que es el
e lugar dond
de ANF AC está registrad
da como CA..
24.2 Toda controversia
a derivada de
d los Términ
nos y Condic
ciones, Contrato, contratto o acto jurrídico, así
como
o los que del mismo deriven o guard
den relación con él -inclu
uida cualquie
er cuestión relativa a su
existe
encia, valide
ez, terminaciión, interpre
etación o ejecución- será
á resuelta de
efinitivamentte mediante
arbitrraje de Dere
echo, administrado por e
el Tribunal de
e Arbitraje del
d Consejo E
Empresarial de la
Distriibución (TAC
CED), de con
nformidad co
on su Reglam
mento de Arb
bitraje vigen
nte a la fecha
a de
prese
entación de la
l solicitud de
d arbitraje.
24.3 El Triibunal Arbitrral que se de
esigne a tal e
efecto estará
á compuesto
o por un únicco árbitro, y la sede del
arbitrraje y derech
ho sustantiv
vo aplicables a la solución de la controversia será
án los corres
spondientes
al domicilio social del TACED.
24.4 Si po
or alguna cau
usa no fuera posible dirim
mir la contro
oversia mediante el proccedimiento arbitral
a
reseñ
ñado anteriormente, las partes, con renuncia a cualquier
c
otrro fuero que pudiera
corre
esponderles, se someten para la reso
olución de cu
ualquier conflicto que pu
udiera surgirr entre las
mism
mas, a los tribunales de la ciudad de Barcelona, con
c
renuncia
a a su fuero propio si fue
era distinto.
24.5 El Su
uscriptor u ottra parte pue
eden remitirr sus quejas o reclamacio
ones al siguiiente correo
electrrónico: info@
@anf.es
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25 Prrestado
or Cualificado
o de Se
ervicios de Co
onfianz
za,
Licencia
as de Re
eposito
orio, Etiqueta de Co
onfianza y
Au
uditoríía
25.1 Los c
certificados electrónicos
e
emitidos porr ANF AC tienen la calific
cación de cu alificado, reconocidos
en la Lista de Confianza de España
E
(http s://sede.min
netur.gob.es
s/Prestadore
es/TSL/TSL.p
pdf ). Es un
requisito previo para
p
accederr a este regisstro el cump
plimiento de los reglame
entos y norm
mativa
aplica
able.
25.2 ANF A
AC al ser un Prestador Cualificado
C
d e Servicios de
d Confianza
a puede hace
er uso de la etiqueta de
confia
anza siguien
ndo las indica
aciones del R
Reglamento de Ejecución (UE) 2015
5/806 de la Comisión
C
de
22 de
e mayo de 2015 por el por
p el que se
e establecen especificacio
ones relativa
as a la forma
a de la
etiqueta de confianza «UE» para
p
servicio
os de confian
nza cualificad
dos.
25.3 Las c
certificacione
es obtenidas por ANF AC
C se pueden verificar en la siguiente página web:
https://
/www.anf.es/es/corp
poracion/q
quienes-som
mos/certific
caciones.httml
25.4 El org
ganismo de evaluación de
d conformid
dad se encue
entra acredittado en conccordancia co
on eIDAS.
ANF A
AC actualme
ente se encuentra bajo d
dicha evaluación y los resultados serrán publicados en el
Sitio Web.
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26 In
nformación de
e Conttacto
26.1 Las s
solicitudes de
e revocación
n pueden rea
alizarse de la
a siguiente manera:
m
a)
b)

c)

T
Telemática: mediante la
l firma elecctrónica de la
a solicitud de
e revocación
n por parte del
d
S
Suscriptor del certificado
o o del respo
onsable del mismo
m
en la fecha de la solicitud de revocación.
T
Telefónica: mediante la
a respuesta a las pregun
ntas realizadas desde el servicio de soporte
ttelefónico disponible en el número 9
902 902 172 (llamadas desde
d
Españ a) Internacional (+34)
9
933 935 946
6
D
De forma presencial:
p
personándosse el Suscrip
ptor en algun
na de las oficcinas de ANF AC
p
publicadas en
e la direcció
ón web httpss://www.anff.es/sedes.httml; acredita
ando su iden
ntidad
m
mediante do
ocumentación original, y firmando de
e forma man
nuscrita el fo
ormulario
c
correspondie
ente.

ANF Auto
oridad de Certificación
NI F: G-632875
510
G
Gran
Vía de le
es Corts Cattalanes 996, 4º, 2ª - 080
018 Barcelon
na
Telé
éfono: (+34) 902 902 17
72 (lunes a v
viernes de 9:00am a 18:
:00pm hora central euro
opea)
Fax: ((+34) 933 03
31 611
Correo ele
ectrónico: in
nfo@anf.es
Sitio web : https://ww
ww.anf.es/
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