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1 Intrroducciión
ANF Autorid
dad de Certifficación (en adelante AN
NF AC) es un
na entidad ju
urídica, consttituida al am
mparo de la
Ley Orgánic
ca 1/2002 de
el 22 de marzo e inscrita
a en el Minis
sterio del Intterior con el número nac
cional
171.443 y C
CIF G-63287
7510.
ANF AC tien
ne asignado el código prrivado de em
mpresa (SMI Network Ma
anagement P
Private Enterrprise
Codes) 183
332 por la orrganización internacionall IANA -Internet Assigne
ed Numbers Authority-, bajo la
rama iso.orrg.dod.intern
net.private.e
enterprise (1
1.3.6.1.4.1 -IANA –Regis
stered Privatte Enterprise
e-).
El presente documento es la Política de Certificcación (PC) correspondie
c
ente a los cerrtificados em
mitidos por
ANF AC del tipo “Aplicación, Firma de Código y Cifrado”. Es
sta documen
ntación defin
ne los requisitos de
procedimien
nto y operac
cionales a los
s que se suj eta el uso de
e estos certificados, y de
efine las dire
ectrices que
ANF AC utiliza para su emisión,
e
ges
stión, revoca
ación, renova
ación y cualq
quier otro prroceso que afecte
a
al
ciclo de vida. Se describ
ben los pape
eles, responssabilidades y relaciones entre el usu
uario final y ANF
A
AC, así
como las re
eglas de solic
citud, renova
ación y revo
ocación que se
s deben ate
ender.
Este docum
mento es sólo
o uno de los diversos do cumentos qu
ue rigen la PKI
P de ANF A
AC, detalla y
complemen
nta lo definid
do en la Declaración de P
Prácticas de Certificación
n y su adend
da, ANF AC tutela
t
y
supervisa q
que esta PC sea
s
compatible y esté en
n coherencia
a con el resto
o de docume
entos que ha
a elaborado.
Toda la doc
cumentación está a libre disposición de usuarios y terceros que
q
confían en el sitio web
w
https://www
w.anf.es.
La Infraestrructura de Claves
C
Públicas (PKI) de ANF AC, ha sido diseñad
da y es gestiionada en co
onformidad
con la norm
ma técnica ET
TSI TS 101 456
4
(Política
a de requisito
os para las Autoridades
A
de Certificac
ción que
emiten certtificados reco
onocidos). Las especifica
aciones técnicas (TS) que se definen
n en esta norma TS 101
456 marcan
n los requisittos básicos en
e lo que se refiere a la gestión y prrácticas de ccertificación de
d
entidades c
certificadoras
s que emiten
n certificadoss reconocido
os, dentro de
el marco lega
al de la Dire
ectiva
1999/93/EC
C del Parlam
mento europe
eo incorporad
da al régime
en jurídico es
spañol en la ley de firma
a
electrónica 59/2003. As
simismo, la PKI está en conformidad
d con la norm
ma ETSI TS 102 042 v.2
2.1.1 (Policy
nts for certiffication autho
orities issuin
ng public key
y certificates
s).
Requiremen
De conform
midad con el marco IETF RFC 3647 P KIX, esta PC
C se divide en nueve seccciones que cubren
c
los
controles de
e seguridad,, las práctica
as y procedim
mientos para
a la certificación o serviccios de estam
mpado de
tiempo en la PKI de ANF AC. Para preservar
p
el esquema es
specificado por
p el docum
mento RFC 36
647, se han
respetado los títulos de
e cada secció
ón. Cuando n
no son de ap
plicación a esta PKI, se rreseña "no aplicable".
a
En el caso d
de que estén
n definidos en
e otro docu mento publicado por ANF AC, se resseña “Según lo definido
en –nombre
e del documento-”.
Esta Política
a de Certifica
ación asume
e que el lecto
or conoce los conceptos de PKI, certtificado y firm
ma
electrónica;; en caso contrario, se re
ecomienda a
al lector que se forme en
n el conocim
miento de los anteriores
conceptos a
antes de con
ntinuar con la
a lectura dell presente do
ocumento.
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1.1 De
escripció
ón de lo
os certifiicados
ANF AC, en el marco de
e su Servicio
o de Certifica
ación Electró
ónica, emite certificados de identidad
d del tipo:


Certificado de Apliicación

Se trata de un certificad
do empleado
o por una ap
plicación info
ormática para asegurar lla autenticidad e
integridad d
de su inform
mación.
La validez d
de estos certtificados es de
d 2 años.


Certificado de Firm
ma de Códig
go

Se trata de un certificad
do empleado
o para la firm
ma de código
o ejecutable, con el obje
etivo de gara
antizar la
identidad del autor y la integridad del
d contenid o (código) de
d una aplica
ación de softtware.
La validez d
de estos certtificados es de
d 2 años.


Certificado de Cifrrado

Se trata de un certificad
do empleado
o para la rea
alización de procesos de cifrado asim
métrico.
La validez d
de estos certtificados es de
d 2 años.

1.2 Identifica
ación
Políttica de Certificación de C
Certificados de

No
ombre del documento
d
o

Aplicación, Firrma de Códi go y Cifrado
o

Ve
ersión

1.5

Es
stado de la política

APROBADO
A

Re
eferencia del
d documento / OID

1.3.6.1.4.1.18332.3
34.1.1

Fe
echa de em
misión

17 de
e junio de 20
014

Fe
echa de exp
piración

No
o es aplicable
e
Dec
claración de Prácticas de
e Certificació
ón
(DP
PC) de ANF A
AC

DP
PC relacion
nada
Lo
ocalización

https://www
w.anf.es/doccumentos/

s siguientes identificadorres de
Con el objeto de identifficar los certificados, AN F AC les ha asignado los
D).
objeto (OID
Certifficado

OIID

Ce
ertificado de
e Aplicación
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 1024
4 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.1.11

Ce
ertificado de
e Aplicación
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 2048
8 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.1.12
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Ce
ertificado de
e Aplicación
Co
on algoritmo
o SHA-256 y longitud 20
048 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.1.22

Ce
ertificado de
e Firma de Có
ódigo
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 1024
4 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.2.11

Ce
ertificado de
e Firma de Có
ódigo
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 2048
8 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.2.12

Ce
ertificado de
e Firma de Có
ódigo
Co
on algoritmo
o SHA-256 y longitud 20
048 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.2.22

Ce
ertificado de
e Cifrado
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 1024
4 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.3.11

Ce
ertificado de
e Cifrado
Co
on algoritmo
o SHA-1 y longitud 2048
8 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.3.12

Ce
ertificado de
e Cifrado
Co
on algoritmo
o SHA-256 y longitud 20
048 bits

1.3.6.1.4.1.183 32.34.1.1.3.22

1.3 Co
omunida
ad de us
suarios
1.3.1 A
Autoridad
des de Certificac
C
ción
Según lo de
efinido en la Declaración
n de Práctica s de Certific
cación (DPC) de ANF AC. Son las enttidades que
emiten los c
certificados electrónicos que vincula
an una clave pública con la identidad
d del suscriptor. Actúan
como tercera parte de confianza,
c
entre el Susccriptor y el Te
ercero que confía.
c

1.3.2 A
Autoridad
des de Registro
R
Son las entidades que realizan
r
los procedimien
p
tos de inscripción de los
s solicitantess de certifica
ados de
entidad fina
al. Llevan a cabo
c
la identificación y a
autenticación
n de las pers
sonas físicass que intervie
enen en la
solicitud, y tienen la capacidad de iniciar o cola
aborar en los
s trámites de
e revocación
n o renovació
ón de
certificados
s.
Estas entida
ades pueden
n pertenecerr a la propia organización de la entid
dad de certifi
ficación, y pu
ueden ser
colaboradorres externos
s, en cuyo ca
aso ANF AC d
define dos tiipos:

1.3.2.1

Autorida
ad de Reg
gistro Rec
conocida

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

1.3.2.2

Autorida
ad de Reg
gistro Collaborador
ra

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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1.3.3 R
Responsa
able de Dictámen
D
nes de Emisión
E
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

1.3.4 E
Entidades finales
s
1.3.4.1

Suscripttor del ce
ertificado

Es la person
na, física o jurídica, titular del certifiicado.

1.3.4.2

Solicitan
nte del ce
ertificado
o

El certificad
do debe ser solicitado
s
po
or una perso na física, ma
ayor de edad
d, con plena capacidad de
d obrar y,
en caso de actuar en no
ombre de tercero, con c apacidad leg
gal suficiente
e para asum
mir la represe
entación del
suscriptor.

1.3.4.3

Respons
sable del certificad
do

El responsa
able del certtificado debe
erá de conta r con una au
utorización expresa
e
por parte del so
olicitante, y
su identidad
d será incluida en el certtificado.
El responsa
able del certificado tiene que ser una
a persona fís
sica mayor de edad, con plena capac
cidad de
obrar y deb
be hacer constar su cons
sentimiento p
para asumir esta respon
nsabilidad.
El responsa
able del certificado está en
e posesión del dispositivo de creación de firma
a, es respons
sable de su
uso y custo
odia. Su iden
ntidad será in
ncluida en ell certificado en calidad de
d representa
ante legal y de acuerdo
con el Artículo 6 de la Ley
L
59/2003:
“el ffirmante es la persona que
q
posee 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.”

1.3.4.4

Terceros
s que con
nfían

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

1.4 Us
so de los
s certificados
1.4.1

U
Usos perrmitidos

De forma general según
n lo establec
cido en la De
eclaración de
e Prácticas de
d Certificaciión de ANF AC,
A y de
forma específica:


Cerrtificado de Aplicación:
A
se utilizará ex
xclusivamen
nte para firm
mar aplicacion
nes, o partes de ellas,
parra garantizarr su autenticación e integ
gridad.
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Cerrtificado de Firma
F
de Cód
digo: se utili zará para ga
arantizar la identidad
i
de
el autor y la integridad
del contenido de
d una aplica
ación softwarre.



Cerrtificado de Cifrado:
datos.
C
se utilizará
u
para
a realizar ope
eraciones de
e cifrado de d

1.4.2 L
Límites de
d uso de
e los cerrtificados
s
De forma general, segú
ún lo estable
ecido en la D
Declaración de
d Prácticas de
d Certificacción de ANF AC.
De forma específica, ca
abe reseñar que
q
este cerrtificado será
á utilizado po
or los suscrip
ptores en las relaciones
que manten
ngan con terrceros que co
onfían, de accuerdo con los
l usos auto
orizados en los campos ‘Key Usage’
y ‘Extended
d Key Usage’ del certifica
ado y en con
nformidad co
on las limitac
ciones de usso que consten en el
certificado y
y, además, asumiendo
a
la limitación de responsa
abilidad que consta en ell OID
1.3.6.1.4.1.18332.41.1
1 y/o en QcLimitValueOI D 0.4.0.1862.1.2.

El suscripto
or sólo podrá
á utilizar el par
p de clavess y el certific
cado tras ace
eptar las con
ndiciones de uso
establecidas en la DPC..

1.4.3 U
Usos prohibidos
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

1.5 Da
atos de contacto de la Entidad de Certtificació
ón
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

1.6 De
efinicion
nes y Ac
crónimo s
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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2

Re
eposito
orios y public
cación de la informa
ación

2.1 Re
epositorrios
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

2.2 Pu
ublicació
ón de la informa
ación
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

2.3 Frecuenciia de acttualizac
ciones
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

2.4 Co
ontroles
s de acce
eso a lo s repositorios
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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3

Identific
cación y Aute
enticac
ción

3.1 Re
egistro de
d nomb
bres
3.1.1

T
Tipos de nombre
es

En conform
midad con el Artículo
A
11.2
2 letra e) de la Ley 59/2
2003, de 19 de
d diciembre
e de 2003, los atributos
contenidos en el campo
o Subject permiten la ide
entificación del
d firmante.
Todos los ce
ertificados contienen
c
un nombre disstintivo (DN) del titular del
d certificad
do, definido de
d acuerdo
con lo previsto en la Re
ecomendació
ón ITUT X.50
01 y contenid
do en el cam
mpo Subject,, incluyendo un
componente
e CommonN
Name.
El atributo C
CN (Commo
onName) del DN tiene qu
ue hacer refe
erencia al no
ombre del su
uscriptor o al
departamen
nto al que es
stá adscrito y al cargo q ue ostenta.
El atributo O (Organization) debe hacer
h
referen
ncia al nomb
bre de la entidad privada
a o pública con la que el
suscriptor ttiene una vin
nculación pro
ofesional, y e
esta vinculac
ción debe qu
uedar acredi tada documentalmente
ante la Auto
oridad de Re
egistro y ser verificada p
por el RDE.
Las circunsttancias personales y atributos de lass personas y organizacio
ones identificcadas en los
s
certificados
s se incluyen en atributos predefinido
os en norma
as y especific
caciones téc nicas de
reconocimie
ento generall.

3.1.2

N
Necesida
ad de que
e los nom
mbres se
ean significativo
os

Los nombre
es distintivos
s deben tene
er sentido, sa
alvo en el ca
aso de certificados emiti dos bajo seu
udónimos.

3.1.3

P
Pseudónimos o anónimos
a
s

En el caso d
de certificados emitidos con seudóniimo, el atributo CN espe
ecificará el co
oncepto “Seudónimo”.

3.1.4

R
Reglas utilizadas
s para in terpreta
ar varios formato
os de nom
mbres

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

3.1.5

U
Unicidad de los nombres
n

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

3.1.6

R
Resolució
ón de co
onflictos relativos a nomb
bres y m
marcas

Los solicitan
ntes de certiificados no incluirán nom
mbres en las solicitudes que puedan suponer infracción, por
el suscripto
or, de derech
hos de marca
a de terceross.
ANF AC se reserva el de
erecho de re
ehusar una ssolicitud de certificado
c
po
or causa de conflicto de nombre.
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3.2 Va
alidación
n inicial de la id
dentidad
d
3.2.1

P
Prueba de
d posesión de cllave priv
vada

Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

3.2.2

A
Autentica
ación de
e la identtidad dell solicitante

Los Certifica
ados emitido
os bajo esta Política de C
Certificación identificarán al suscripttor que solicita la
emisión del certificado, al solicitantte del certificcado y, en ca
aso de ser persona
p
disti nta del solicitante, al
e del certificado.
responsable
El Responsa
able de Dictá
ámenes de Emisión
E
utilizzará los med
dios oportunos para aseg
gurarse de la
a veracidad
de la inform
mación conte
enida en el certificado. E
Entre estos medios
m
se cuentan basess registrales externas y
la posibilida
ad de requerrir informació
ón o docume
entación com
mplementaria al suscripttor.
Los identific
cativos fiscales del suscrriptor y del ssolicitante se
e incorporará
án en el certtificado.
El tipo de documentació
ón, las moda
alidades de ttramitación, los procedim
mientos de a
autenticación
n y la
quedan espe
ecificados en las siguienttes secciones
s.
validación q

3.3 Re
enovació
ón de la clave
En el supue
esto de renov
vación de la clave, ANF AC informarrá previamen
nte al suscrip
ptor sobre lo
os cambios
que se haya
an producido
o en los térm
minos y cond
diciones resp
pecto a la em
misión anteriior.
Se podrá em
mitir un nuevo certificad
do mantenien
ndo la anterior clave púb
blica, siemprre que siga
consideránd
dose criptográficamente segura.

3.4 So
olicitud de
d Revo
ocación
Todas las so
olicitudes de
e revocación deben estarr autenticadas. ANF AC comprobará la capacidad del
solicitante p
para tramita
ar este reque
erimiento.
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4 Req
quisitos
s Opera
aciona
ales
4.1 So
olicitud del
d Certtificado
ANF AC sólo
o admite solicitud de em
misión de cerrtificado tram
mitada por una persona ffísica mayorr de edad,
con capacid
dad plena de
e obrar y con
n representa ción legal su
uficiente.
El solicitantte deberá cumplimentar el Formular io de Solicitu
ud del certifiicado, asum iendo la
responsabilidad de la veracidad de la informaciión reseñada
a, y tramitarrlo ante ANF AC utilizand
do alguno
os:
de los siguientes medio
a) Por vía telemáttica. En el sittio web httpss://www.anff.es, los interesados disp
ponen del formulario de
solicitud, que deberá ser cu
umplimentad
do y firmado
o electrónicamente media
ante un certtificado
reco
onocido, de acuerdo con
n lo establec ido en la Ley
y 59/2003, de
d 19 de dic iembre, de firma
f
elec
ctrónica. El certificado
c
utilizado debe
e haber sido emitido porr una Autorid
dad de Certificación
adm
mitida por AN
NF AC.
b) Presencialmentte: el solicita
ante podrá p ersonarse ante una Auto
oridad de Re
egistro Recon
nocida, en
cuy
ya presencia procederá a firmar el fo
ormulario de solicitud que deberá esttar debidam
mente
cum
mplimentado
o.
c)

nario: el soliicitante podrrá remitir a las
l oficinas de
d ANF AC e
el formulario de solicitud
Por correo ordin
ma ante una
del certificado, debidamentte cumplime ntado y habiendo autentticado su firm
a Autoridad
de Registro Colaboradora.

ANF AC no genera las claves
c
de sus
s usuarios. E
El solicitante
e debe generrar su par de
e claves y el certificado
de petición en formato PKCS#10, utilizando
u
en
n este proces
so un dispositivo homolo
ogado por AN
NF AC.
En el caso d
del certificad
do de aplicac
ción, el soliciitante habrá generado previamente
p
un par de claves en el
propio servidor entrega
ando a ANF AC
A la clave p
pública junto
o con el form
mulario de so
olicitud.

4.2 Prrocedimiento de
e tramittación
4.2.1
4.2.1.1

A
Autentica
ación de
e identida
ad
Solicitan
nte

Cuando la ttramitación se
s realice de
e forma pres encial ante una
u
Autorida
ad de Registtro Reconocid
da, deberá
acreditar su
u identidad y presentar, en vigor, orriginal o copiia auténtica de la siguien
nte documen
ntación:
a) Dire
ección física y otros dato
os que perm itan contacttar con él. Si la ARR o el RDE lo cons
sideran
nec
cesario, pued
den solicitar documentoss adicionales
s para coteja
ar la fiabilida
ad de la información,
com
mo por ejemplo facturas recientes de
e servicios públicos
p
o extractos de c uenta banca
aria. Si la
ARR
R o el RDE conocen de fo
orma person
nal al solicita
ante, deberán emitir y firrmar una De
eclaración
de IIdentidad*1.
b) La A
ARR, como acreditación
a
del acto pre
esencial y co
on el fin de im
mposibilitar el repudio del trámite
realizado, podrá
á obtener un
n conjunto d
de evidencias
s biométricas: fotografía
a y/o huellas
s dactilares.

Política de Cerrtificación de Certificados
C
de
e
Aplicació
ón, Firma de Có
ódigo y Cifrado
o
15

OID 1.3.6.1.4.1.18332.34.1.11

c)

Céd
dula de identtificación o pasaporte
p
en
n caso de ciu
udadanos nacionales, cuy
ya fotografía
a permita
cote
ejar la identidad de la pe
ersona comp
pareciente, en
e caso de escasa
e
nitide
ez podrá solic
citar otro
doc
cumento ofic
cial que incorrpore fotogra
afía (p.ej., liicencia de co
onducir).

d) En caso de ciud
dadanos extrranjeros, se requerirá:
I. A miembros de
e Estados pa
d la Unión Europea
E
o de
arte del Espa
acio Económ
mico Europeo
o:


Docume
ento naciona
al de identida
ad (o equiva
alente en su país de orig
gen) o pasap
porte que
incluya fotografía que permita ccotejar la ide
entidad de la
a persona co
ompareciente. En caso
de esca
orpore fotog
asa nitidez, se
s podrá soli citar otro do
ocumento oficial que inco
grafía (p.ej.,
licencia de conducirr).



Certifica
ado emitido por el Regisstro de Ciuda
adanos Miem
mbros de la U
Unión.

II. A ciudadano
os extracomunitarios:


Pasaporrte, tarjeta de
d residencia
a y permiso de trabajo, que incluya fotografía que permita
cotejar la identidad de la perso na compareciente. En ca
aso de escassa nitidez po
odrá solicitarr
otro doc
cumento ofic
cial que inco
orpore fotogrrafía, (p. ej., licencia de conducir).

a en represe
entación de tercero,
t
se rrequerirá pod
der
e) En caso de que el solicitantte intervenga
epresentación.
sufiiciente de re
documentación acreditattiva de pode
er suficiente que posee el
e representa
ante legal de
el suscriptor
La d
pue
ede tener tal consideración:


Administrad
dores. Origin
nal o copia a uténtica de las escritura
as o del Certtificado del Registro
R
correspondiiente relativo
o a su nomb
bramiento y vigencia del cargo.



n poder basttante los rep
presentantes
s voluntarioss cuando tengan
Se considerra que tienen
otorgado un
n poder espe
ecífico, clara
amente deterrminado y enunciado ex
xpresamente para
solicitar cerrtificado elec
ctrónico, en n
nombre y re
epresentación de la perso
ona jurídica..

Podrá presc
cindirse de la
a personació
ón ante la Au
utoridad de Registro
R
en alguno
a
de lo
os siguientes
s supuestos:
1.

Si lo
os formularios correspon
ndientes han
n sido debida
amente cum
mplimentadoss y la firma del
d
suscriptor ha sido legitimad
da en presen
ncia notarial,, adjuntado copias comp
pulsadas de los
doc
cumentos de
e identidad, autorización
a
y representtación legal.

2.

Tramitación vía
a telemática. En el sitio w
web https:///www.anf.es los interesa
ados dispone
en del
form
mulario de solicitud, que
e deberá ser cumplimenttado y firmado electróniccamente me
ediante un
certtificado reco
onocido de ac
cuerdo con l o establecido en la Ley 59/2003, de
e 19 de dicie
embre, de
o debe habe
firm
ma electrónic
ca. El certific
cado utilizado
er sido emitid
do por una C
CA admitida por ANF
AC.

4.2.1.2

Respons
sable del certificad
do

Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el espe
ecificado en el anterior apartado
a
“4.2
2.1.1 Solicitante”, con
la particularidad de que
e, en este su
upuesto, el p
poder de representación requerido a l solicitante será
sustituido p
por la firma del
d Acta de Autorización
A
y Aceptació
ón de Respon
nsabilidad in
ncluida en es
ste
documento. El acta deb
berá ser firm
mada por el S
Solicitante y por el Respo
onsable del C
Certificado.
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4.2.1.3

Suscripttor

4.2.1.3.1
1

Perso
onas juríd
dicas

Se requiere
e:


Dire
ección física y otros dato
os que perm itan contacttar con la entidad. Si la A
ARR o el RDE lo
con
nsideran nece
esario, pued
den solicitar documentos
s adicionales para coteja
ar la fiabilidad de la
info
ormación com
mo, por ejem
mplo, factura
as recientes de servicios
s públicos o e
extractos de
e cuenta
ban
ncaria. Si el ARR
A
o el RDE conocen d
de forma perrsonal al suscriptor, debe
erán emitir y firmar una
Dec
claración de Identidad*1.



Ced
dula de identtificación fisc
cal (CIF) de la entidad.



Seg
gún forma ju
urídica:
o

Socieda
ades mercan
ntiles y demá
ás personas jurídicas cuy
ya inscripció
ón sea obliga
atoria en el
Registro
o Mercantil, acreditarán la válida constitución mediante
m
la a
aportación de
e original o
copia auténtica del Registro Me
ercantil relativo a los dattos de constiitución y carrgos
vigente
es de administración de lla entidad.

o

Asociac
ciones, Funda
aciones y Co
ooperativas acreditarán la válida con
nstitución mediante la
aportac
ción de origin
nal o copia a
auténtica de un certificad
do del registtro público donde
consten
n inscritas, relativo a su constitución
n.

o

Socieda
ades civiles y demás perrsonas jurídicas, aportarán original o copia autén
ntica del
docume
ento público que acredite
e su constitu
ución de manera fehacie
ente.

o

Adminis
straciones Públicas y enttidades pertenecientes al
a sector púb
blico:
‐

Entidades cuya
c
inscripcción sea oblig
gatoria en un Registro, a
acreditarán la válida
constitución
n mediante lla aportación
n de original o copia auté
téntica de un
n certificado
relativo a lo
os datos de cconstitución y personalid
dad jurídica de las mism
mas.

‐

Entidades creadas
norma, aporrtarán refere
c
por n
encia a la no
orma de crea
ación.

*1 Declara
ación de Ide
entidad
Consiste en
n una declara
ación formal jurada, en la que el dec
clarante man
nifiesta que conoce de fo
orma
personal y d
directa a una determinada persona física o a un
na persona ju
urídica. Adem
más, hace co
onstar,
hasta donde
e alcance su
u conocimien
nto directo, q
que ha verificado los dattos de filiació
ón reseñados en el
Formulario de Solicitud: dirección, teléfono y co
orreo electró
ónico, y que son ciertos.. La Declarac
ción de
ncorpora la identidad
i
del declarante , su cédula de
d identidad, la informacción que ha sido
Identidad in
validada, la
a fecha y horra de la verifficación, la ffirma del dec
clarante y los
s apercibimi entos legale
es
correspondientes en caso de incurrrir en perjuri o.

4.2.1.3.2
2

Perso
onas física
as

Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el espe
ecificado en el apartado anterior “4.2
2.1.1 Solicitante del
certificado””.
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4.2.2 A
Aprobación o rec
chazo de las solic
citudes de
d certifiicados
El Responsa
able de Dictá
ámenes de Emisión
E
(RDE
E) asume la responsabilidad última de verificar la
información
n contenida en
e el Formulario de Soliccitud, valora
ar la suficiencia de los do
ocumentos aportados
a
y
la adecuació
ón de la solicitud de acu
uerdo con lo establecido en esta Política de Certiificación.
Además, de
eterminará:


Que
e el suscripto
or ha tenido acceso a la información
n que estable
ece los térm inos y condiciones
rela
ativos al uso del certifica
ado, así como
o a las tasas
s de emisión del mismo.



e el suscripto
or ha tenido acceso y tie
ene permane
ente acceso a toda la do
ocumentación
n relativa a
Que
las obligaciones
s y responsabilidades de
e la CA, del suscriptor,
s
del solicitante
e, del respon
nsable del
certtificado y de terceros que confían, e n especial a la DPC y Po
olíticas de Ce
ertificación.

Y supervisa
ará que se cu
umplen todos los requisi tos impuestos por la leg
gislación apliicable en ma
ateria de
protección d
de datos, sig
guiendo lo establecido e n el docume
ento de seguridad incluid
do en la DPC
C, a efectos
de la LOPD según lo pre
evisto en el artículo 19.3
3 de la Ley 59/2003,
5
de 19 de diciem
mbre, de firm
ma
electrónica..
El proceso d
de emisión del
d certificad
do no se iniciiará en tanto
o en cuanto el Responsa
able de Dictá
ámenes de
Emisión no haya emitid
do el corresp
pondiente infforme de con
nformidad. El
E plazo máx
ximo establec
cido para la
emisión del informe se
erá de 15 día
as. Transcurrrido ese plaz
zo sin emisió
ón del precep
ptivo informe, el
solicitante p
podrá dar po
or anulado el pedido y re
ecibir las tas
sas que haya
a abonado.
a y el solicitante
El RDE pued
de requerir del
d solicitantte informació
ón o docume
entación com
mplementaria
dispondrá d
de 15 días pa
ara hacer en
ntrega de la misma. Tran
nscurrido estte plazo sin que se haya
a
cumplimenttado este req
querimiento, el RDE em itirá informe
e denegando
o la emisión. En caso de atender el
requerimien
nto, el RDE dispondrá
d
de
e 7 días para
a emitir inforrme definitiv
vo.
En caso de que el RDE compruebe que la inform
mación facilitada por el solicitante
s
no
o es veraz, denegará
d
la
emisión del certificado y generará un
u incidente informando
o al Coordina
ador de Segu
uridad, a fin de
determinar la inclusión o no del solicitante en la
a lista negra
a de persona
as y entidade
es
1.3.6.1.4.1.18332.56.2
2.1.
El procedim
miento de vallidación, seg
gún tipo de ccertificado, es:
e


El R
RDE comprob
bará la documentación a
aportada porr el solicitantte y por la A
Autoridad de Registro.



En el proceso de
d validación intervendrá
án dando sop
porte el Departamento JJurídico y el
Dep
de petición PKCS#10.
partamento Técnico
T
que revisará y v
validará técn
nicamente el certificado d
P



En el proceso de
d comprobación de la in
nformación y documentación recibida
a, se podrán
n utilizar los
sigu
uientes medios:



‐

Consultta a los regis
stros público
os oficiales en los que de
eba estar insscrita la entid
dad a
efectos de comprob
bar existenciia, vigencia de
d cargos y otros aspecttos legales, como
activida
ad y fecha de
e constitució
ón.

‐

Boletine
es Oficiales de
d ámbito na
acional o reg
gional de los
s organismoss públicos a los que
pertene
ecen organismos y emprresas pública
as.

s
Se comprobará que el suscriptor no esttá sometido a procedimiento concurrsal, ni que sus
antecedentes comerciales hagan
h
sospe
echar activida
ades fraudullentas, mediiante consultta a
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Reg
gistros debid
damente auto
orizados al e
efecto.


Se verifica que ninguna de las personass físicas asociadas a la solicitud
s
conssta en la listta negra de
perrsonas y entiidades 1.3.6
6.1.4.1.1833 2.56.2.1.

4.2.3 T
Tiempo para
p
proc
cesar la emisión de certificados
La emisión de un certifiicado implica
a la aprobacción final y co
ompleta de una
u
solicitud
d por parte del
d
Responsable de Dictám
menes de Emisión. La em
misión de certificado debe
e realizarse e
en un plazo máximo de
48 horas un
na vez emitid
do el informe del RDE, ssegún lo defiinido en la DPC
D
de ANF A
AC.

4.3 Em
misión del
d certifficado
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
ANF AC evittará generarr certificados
s que caduqu
uen con posterioridad a los certificad
dos de la CA
A que los
emitió.

4.3.1 A
Acciones de la En
ntidad de
e Certific
cación du
urante e
el proces
so de
e
emisión
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
Una vez em
mitido el certtificado electrónico, la en
ntrega del ce
ertificado sie
empre se rea
aliza de form
ma
telemática. Se debe em
mplear el mis
smo disposittivo criptográ
áfico que el suscriptor
s
o su represen
ntante legal
ón del par de
e claves crip
ptográficas y el certificad
do de petició
ón PKCS#10.
utilizó para la generació
El dispositiv
vo criptográffico establec
ce conexión ssegura con los servidore
es de confian
nza de ANF AC.
A El
sistema rea
aliza de form
ma automátic
ca las corres pondientes comprobacio
c
ones de segu
uridad. En ca
aso de
confirmació
ón, el certific
cado es descargado e insstalado automáticamente.

4.3.2

N
Notificac
ción al su
uscriptorr

ANF AC, me
ediante corre
eo electrónic
co, notifica a
al suscriptor la emisión y publicación
n del certifica
ado.

4.4 Ac
ceptació
ón del ce
ertificad
do
4.4.1

A
Aceptación

A partir de la entrega del
d certificado, el suscrip
ptor dispondrrá de un periodo de siete
e días natura
ales para
comprobar el certificado
o, determina
ar si es adeccuado y si los datos se corresponden
n con la inforrmación
requerida. E
El suscriptorr dispone de un plazo de
e 15 días parra firmar el Acta
A
de Rece
epción y Ace
eptación del
certificado rrecibido.
Mediante la
a firma del Acta
A
de Recep
pción y Acep
ptación, el su
uscriptor con
nfirma la reccepción del certificado;
c
su aceptación a la emis
sión realizada; la correctta funcionalid
dad del prod
ducto; su cap
pacidad de utilizarlo
u
al
firmar la prropia acta co
on este certifficado; su so
ometimiento a la DPC y a las Política
as de ANF AC
C; su
compromiso
o de utilizarllo de acuerdo con las lim
mitaciones de
e uso y denttro de la fina
alidad para el
e que ha
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sido emitido
o; su respon
nsabilidad en
n mantener lla confidenciialidad de la clave privad
da; y el compromiso de
cesar en su
u uso despué
és de la pérd
dida de vigen
ncia, bien po
or caducidad o por revoccación.

4.4.2 D
Devolució
ón
El suscripto
or dispone de
e un periodo
o de 7 días d
desde la entrrega del certificado para comprobar el correcto
funcionamie
ento del mis
smo.
En caso de defectos de funcionamie
ento por cau
usas técnicas
s o por errorres en los da
atos contenid
dos en el
certificado, el solicitante o el responsable del ce
ertificado pu
uede mandarr un email fi rmado
electrónicam
mente a ANF
F AC, informando del mo
otivo de la devolución. ANF
A
AC verifiicará las cau
usas de
devolución,, revocará el certificado emitido y prrocederá a emitir un nue
evo certificad
do en un plazo máximo
de 72 horas
s.

4.4.3 S
Seguimie
ento
ANF AC no es responsable de la mo
onitorización
n, investigaciión o confirm
mación de la exactitud de la
información
n contenida en
e el certific
cado con possterioridad a su emisión. En el caso d
de recibir infformación
sobre la ine
exactitud o la
a no aplicabilidad actual de la inform
mación conte
enida en el ccertificado, este
e
puede
ser revocad
do.

4.4.4 P
Publicaciión del certificad
do
El certificad
do es publica
ado en los re
epositorios d e ANF AC en
n un plazo máximo
m
de 24
4 h. desde que
q
se ha
producido s
su emisión.

4.4.5 N
Notificación de la
a emisión
n del cer
rtificado a tercerros
No se efectúa notificación a tercero
os.

4.5 De
enegació
ón
Según lo es
stablecido en
n la Declarac
ción de Práctticas de Certtificación de ANF AC.

4.6 Re
enovació
ón de ce
ertificad
dos
Con carácte
er general, según
s
lo esta
ablecido en l a Declaració
ón de Práctic
cas de Certifi
ficación de ANF
A
AC.

4.6.1

C
Certificad
dos vige
entes

ANF AC nottifica por corrreo electrónico al suscri ptor y al solicitante la ca
aducidad dell certificado,, remitiendo
oceder a su renovación. Estas notificcaciones se envían con
el formulariio de solicitu
ud, con el ob
bjetivo de pro
ducidad del certificado.
90, 30 y 15
5 días de anttelación a la fecha de cad
den ser reno
Sólo los cerrtificados en estado de vigencia
v
pued
ovados.
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4.6.2 P
Personas
s autorizadas parra solicittar la ren
novación
n
El formulariio de solicitu
ud de renova
ación debe s er firmado por
p el mismo
o representa nte legal que tramitó la
solicitud de
el certificado. Las circuns
stancias perssonales del solicitante
s
no
o deben hab
ber variado, en especial
ad de representación leg
gal.
su capacida

4.6.3 I
Identifica
ación y autentica
a
ación de las solic
citudes d
de renov
vación
rrutinarias
La identifica
ación y autenticación para la renova
ación del certtificado se puede realiza
ar presencialmente,
utilizando a
alguno de los
s medios des
scritos en essta sección, o bien tramitando la soliicitud de ren
novación
telemáticam
mente cumpllimentando el
e formulario
o correspond
diente y firmándolo electtrónicamente
e con un
certificado v
vigente emittido con la calificación de
e “reconocid
do”, en el que figure com
mo titular el suscriptor
s
del certifica
ado del que se
s solicita re
enovación.
De conform
midad con lo establecido en el artícul o 13.4 b) de
e la Ley 59/2
2003, de 19 de diciembrre, de Firma
Electrónica,, la renovación del certifficado media
ante solicitud
des firmadas
s electrónica mente exigirá que haya
transcurrido
o un período
o de tiempo desde la ide ntificación personal
p
men
nor a los cincco años.

4.6.4 A
Aprobación o rec
chazo de las solic
citudes de
d renov
vación
Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el realiizado en el proceso
p
de emisión espe
ecificado en este
e
documento.

4.6.5 N
Notificación de la
a renova ción del certifica
ado
Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el realiizado en el proceso
p
de emisión espe
ecificado en este
e
documento.

4.6.6 A
Aceptació
ón de la renovac
ción del certificad
c
do
Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el realiizado en el proceso
p
de emisión espe
ecificado en este
e
documento.

4.6.7 P
Publicaciión del certificad
do renova
ado
Se seguirá el mismo prrocedimiento
o que el realiizado en el proceso
p
de emisión espe
ecificado en este
e
documento.

4.6.8 N
Notificación a otr
ras entid
dades
Según lo indicado en ell apartado “4
4.4.5 Notifica
ación de la emisión
e
del certificado
c
a terceros”.

Política de Cerrtificación de Certificados
C
de
e
Aplicació
ón, Firma de Có
ódigo y Cifrado
o
21

OID 1.3.6.1.4.1.18332.34.1.11

4.6.9 I
Identifica
ación y autentica
a
ación de las solic
citudes d
de renov
vación
d
de clave después
s de una revocac
ción -Clav
ve no co
omprome
etidaNo se autorriza la renov
vación de cerrtificados cad
ducados ni revocados.
r

4.7 Mo
odificación del certifica
ado
No es aplica
able.

4.8 Re
evocació
ón y sus
spensión
n de cer
rtificado
os
Con carácte
er general se
egún lo establecido en la
a Declaración
n de Práctica
as de Certificcación de AN
NF AC.

4.8.1

C
Causas de
d revoca
ación

Además de lo previsto en
e la Declaración de Prá
ácticas de Ce
ertificación, ANF
A
AC:


cilitará instru
ucciones y da
ará soporte jjurídico para
a la presenta
ación de den
nuncias o sos
spechas de
Fac
com
mpromiso de
e la clave priv
vada, de ma
al uso de cerrtificados o de
d cualquier tipo de fraude o
con
nducta impro
opia.



ANF
F AC investig
gará las incid
dencias de la
as que tenga
a conocimien
nto dentro d e las veintic
cuatro horas
sigu
uientes a su recepción. El
E Responsab
ble de Segurridad, en base a las inda
agaciones y
com
mprobaciones realizadas, emitirá info
orme al Resp
ponsable de Dictámeness de Emisión, el cual
determinará en
n su caso la correspondie
c
ente revocac
ción mediantte Acta funda
amentada, en
e la cual
con
nstará:
‐

La natu
uraleza de la incidencia.

‐

Informa
aciones recib
bidas.

‐

s legales y re
egulación so
obre la que se
s fundamente la orden d
de revocació
ón.
Normas

4.8.2 I
Identifica
ación y autentica
a
ación de solicitudes de re
evocació
ón
Podrán solic
citar la revoc
cación de un
n certificado :


El suscripto
or del certific
cado.



El representante legal del
d suscripto
or.



Un represen
ntante debid
damente aut orizado.



ANF AC.



La Autoridad de Registrro Reconocid
da que interv
vino en la tra
amitación de
e la solicitud de emisión
del certifica
ado.
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La política d
de identificac
ción para las
s solicitudes de revocación acepta lo
os siguientess métodos de
e
identificació
ón:


Tele
emática: me
ediante la firma electrón ica de la solicitud de rev
vocación porr parte del so
olicitante
del certificado o del responsable del miismo en la fe
echa de la so
olicitud de re
evocación.



Tele
efónica: med
diante la res
spuesta a lass preguntas realizadas desde el serv
vicio de sopo
orte
tele
efónico dispo
onible en los números:
902
2 902 172 (L
Llamadas desde España))
Inte
ernacional +34
+
933 935 946.



De forma prese
encial: perso
onándose el ssuscriptor o el representtante legal d
del titular del certificado
en a
alguna de la
as oficinas de
e ANF AC pu
ublicadas en la dirección web www.a nf.es/sedes..html;
acre
editando su identidad mediante
m
doc umentación original y firrmando de fforma manus
scrita el
form
mulario corre
espondiente.

ANF AC, o c
cualquiera de las Autorid
dades de Reg
gistro Recon
nocidas que componen
c
s u Red Nacional de
Proximidad, pueden sollicitar de ofic
cio la revoca
ación de un certificado
c
sii tuvieran co
onocimiento o sospecha
del compromiso de la clave
c
privada
a asociada all certificado o de cualquier otro hech
ho que recom
mendara
emprender dicha acción
n.
ANF AC deb
berá autentic
car las peticiiones e inforrmes relativo
os a la revoc
cación de un certificado,
comprobando que provienen de una persona au
utorizada.
Dichas petic
ciones e info
ormes serán confirmadoss cumpliendo los procedimientos esttablecidos en la
Declaración
n de Prácticas de Certific
cación.

4.8.3 P
Procedim
miento pa
ara la so
olicitud de
d revoca
ación
El solicitantte de la Revo
ocación debe
e cumplimen
ntar el Formu
ulario de Sollicitud de Re
evocación y tramitarlo
t
ante ANF AC por cualqu
uiera de los medios que están previs
stos en este documento..
mo mínimo, la siguiente información
n:
La solicitud de revocación deberá contener, com


Fec
cha de solicittud de la rev
vocación.



uscriptor.
Identidad del su



Raz
zón detallada
a para la pettición de rev
vocación.



Nom
mbre y título
o de la perso
ona que pide
e la revocació
ón.



ormación de contacto de
e la persona que pide la revocación.
Info

La solicitud de revocación será proc
cesada a su recepción.
La solicitud tiene que estar autentic
cada, de acu
uerdo con los
s requisitos establecidoss en la secció
ón
a política, an
ntes de procceder a la rev
vocación.
correspondiente de esta
Una vez auttenticada la petición, AN
NF AC podrá revocar dire
ectamente el certificado e informar al
a suscriptor
y, en su cas
so, al respon
nsable del ce
ertificado sob
bre el cambiio de estado del certifica
ado.
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4.8.4 P
Periodo de
d gracia
a de la so
olicitud de revoc
cación
Según lo es
specificado en
e la Declara
ación de Práccticas de Certificación de
e ANF AC.
Las solicitud
des de revoc
cación se tra
amitarán de forma razon
nablemente inmediata
i
cu
uando se ten
nga
conocimiento de la caus
sa de revoca
ación y se ha
aya autenticado al solicittante y comp
probado su capacidad
de obrar.

4.8.5 P
Plazo má
áximo de
e procesa
amiento de la solicitud d
de revoca
ación
La solicitud de revocación será proc
cesada en ell mínimo pla
azo posible, siempre
s
sigu
uiendo el pro
ocedimiento
de verificac
ción y autentticación de la
a solicitud prresentada, cuya
c
respons
sabilidad reccae en el Res
sponsable
de Dictáme
enes de Emis
sión.

4.8.6 R
Requisito
os de com
mprobac
ción de liistas CRL
L
Los terceros que confían deben com
mprobar el e
estado de los
s certificados
s en los cual es va a conffiar. Para
n comprobar la última CR
RL emitida d
dentro del pe
eriodo de vig
gencia del ce
ertificado de interés.
ello pueden

4.8.7 F
Frecuenc
cia de em
misión de
e CRL
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

4.8.8 D
Disponibilidad de
e compro
obación on-line
o
de
d la rev
vocación
ANF AC pon
ne a disposic
ción de los te
erceros que confían un servicio
s
on-line de comp
probación de
revocacione
es, el cual es
stá disponiblle las 24 horras del día lo
os 7 días de la semana.

4.8.9 R
Requisito
os de la comprob
c
bación on
n-line de
e la revo
ocación
Los terceros que confían pueden co
omprobar de
e forma on-line la revoca
ación de un ccertificado a través del
sitio web www.anf.es.
El sistema d
de consulta de certificad
dos de ANF A
AC requiere el
e conocimie
ento previo d
de algunos parámetros
p
del certifica
ado de interé
és. Este proc
cedimiento im
mpide la obttención masiiva de datoss.
Este servicio cumple los
s requerimie
entos estable
ecidos en ma
ateria de Pro
otección de D
Datos de Carácter
Personal y ú
únicamente suministra copia
c
de esto
os certificados a terceros debidamen
nte autorizad
dos.
El acceso a este sistema de consultta de certificcados es libre
e y gratuito.

4.8.10 S
Suspensiión del certificad
do
No es aplica
able.
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4.8.11 I
Identifica
ación y autentica
a
ación de solicitudes de s
suspensió
ón
No está perrmitida la suspensión de
el certificado .

4.9 De
epósito y recuper
ración de
e claves
ANF AC no almacena, ni
n tiene la po
osibilidad de almacenar, la clave priv
vada de los ssuscriptores y, por lo
tanto, no prresta servicio de recuperación de cla
aves.
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5 Con
ntroles de seg
guridad
d física
a, insta
alacion
nes, ges
stión
y op
peracio
onales
ANF AC mantiene los siguientes critterios con re
elación a la información disponible p
para auditorías y análisis
s
de incidente
es que pueda haber con los certifica
ados.
a) Con
ntrol y detec
cción de incid
dentes
Cua
alquier intere
esado puede
e comunicar sus quejas o sugerencia
as a través d
de los siguien
ntes
med
dios:


Por telé
éfono: 902 902 172 (Llam
madas desde España) Internaciona l +34 933 935 946.



Por corrreo electróniico: info@an
nf.es



Cumplim
mentando el formulario electrónico disponible
d
en
n el sitio web
b www.anf.e
es.



Mediantte personación en una d
de las oficina
as de las Autoridades de Registro Reconocidas.



Mediantte personación en las officinas de AN
NF AC.

El p
protocolo de auditoría intterna anual requiere esp
pecíficamente la realizacción de una revisión
r
de
la o
operativa de emisión de los certificad
dos con una muestra mínima del 3%
% de los certtificados
emiitidos.
b) Reg
gistro de Incidentes
ANF
F AC dispone
e de un Registro de Incid
dentes en el que se inscribe toda inccidencia que
e se haya
producido con los certificad
dos emitidos y las eviden
ncias obtenid
das. Estos in
ncidentes se registran,
ana
alizan y soluc
cionan según
n los proced imientos del Sistema de
e Gestión de la seguridad
d de la
Info
ormación de ANF AC.
El Coordina
ador de Segu
uridad determ
mina la grav
vedad del inc
cidente y nom
mbra un ressponsable y, en caso de
de seguridad
d relevantes,, informa a lla Junta Recttora de la PK
KI.
incidentes d

5.1 Co
ontroles
s de segu
uridad ffísica
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

5.2 Co
ontroles
s de proc
cedimie
ento
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

5.3 Co
ontroles
s de pers
sonal
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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6 Con
ntroles de seg
guridad
d técnica
6.1 Ge
eneració
ón e insttalación
n del par
r de clav
ves
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.2 Prrotección de la clave
c
prrivada
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.3 Ottros asp
pectos de gestió
ón del pa
ar de cla
aves
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.4 Da
atos de activaciión
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.5 Co
ontroles
s de segu
uridad iinformática
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.6 Co
ontroles
s técnico
os del ciiclo de vida
v
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.7 Co
ontroles
s de segu
uridad d
de la red
d
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

6.8 Se
ellado de
e tiempo
o
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F TSA CA.

6.9 Co
ontroles
s de segu
uridad d
de los módulos
m
criptog
gráficos
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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7 Perffiles de
e certifficadoss, listas
s CRL y OCSP
P
7.1 Pe
erfiles de certifiicados
El certificad
do incorpora información
n estructurad
da conforme con el están
ndar X.509 v
v3 de la IETF, tal y
como se especifica en la especificac
ción RFC 528
80 Internet X.509
X
Public
c Key Infrasttructure Certtificate and
Certificate R
Revocation List
L
(CRL) Prrofile.
Los certifica
ados que son
n emitidos con la califica
ación de Certtificados Electrónicos Re
econocidos
(cualificado
os), cumplen los estánda
ares:


ETS
SI TS 101 86
62 v.1.2: Qualified Certifficate Profile
e.



C 3739 Interrnet X.509 Public Key Inffrastructure: Qualified Certificates
C
P
Profile.
RFC

El periodo d
de validez de
el certificado
o está reseña
ado en Tiem
mpo Coordina
ado Universa
al y codificad
do conforme
la especifica
ación RFC 32
280.
La clave pública del sujjeto está cod
dificada de a cuerdo con la especificación RFC 52
280, así como la
generación y codificació
ón de la firm
ma.
Dentro de los certificados, además de los camp
pos comunes
s ya estanda
arizados, se iincluyen un conjunto de
e
campos “prropietarios” que
q
aportan información
n relativa del suscriptor, o del repressentante legal, o del
responsable
e del certificado, o de todos ellos; ad
demás, pued
den incluir limitaciones d
de uso, de
responsabilidad asumid
da por la Enttidad de Certtificación u otra
o
informac
ción de interrés.
Campos prropietarios
Se han asig
gnado identifficadores unívocos a niv el internacio
onal. Concrettamente:


Los campos refferenciados con
c
el identifficador de ob
bjeto (OID) 1.3.6.1.4.1. 18332.x.x son
s
exte
ensiones pro
opietarias de
e ANF AC. La
a relación co
ompleta de códigos OID y la información
aso
ociada a los mismos
m
pued
de ser consu
ultada en la Sección “Campos Propie
etarios ANF AC”
A de la
Dec
claración de Prácticas de
e Certificació
ón de ANF AC
C.



Los campos con
n el ISO/IAN
NA del MPR 2
2.16.724.1.3
3.5.x.x son extensiones
e
p
propietarias requeridas
e id
dentificadas en el Esquem
ma de Ident ificación y Firma Electrónica v.1.7.6
6 publicado por
p el
Con
nsejo Superior de Admin
nistración Ele
ectrónica.



Los campos con
n el OID 1.3.6.1.4.1.188
838.1.1 son extensiones propietariass de la Agencia Estatal
de A
Administraciión Tributaria (AEAT).

En cuanto a los campos
s propietario
os de ANF AC
C, todos ellos están referrenciados en
n la Declarac
ción de
Prácticas de
e Certificació
ón de ANF AC
C, con descrripción detallada de la in
nformación q
que pueden contener.
c
Certificado
os reconociidos
Los certifica
ados emitido
os con la con
nsideración d
de reconocid
dos incorpora
an adicionalm
mente el identificador
de objeto (O
OID) definid
do por el TS 101 862, de
el Instituto Europeo de Normas
N
de Te
elecomunica
aciones,
sobre perfiles de certific
cados reconocidos: 0.4.0
0.1862.1.1. Además, el valor “Certifficado Recon
nocido” se
incluye en la extensión propietaria del OID 1.3 .6.1.4.1.183
332.40.1.
La lista de ““QCStateme
ents” es:

Política de Cerrtificación de Certificados
C
de
e
Aplicació
ón, Firma de Có
ódigo y Cifrado
o
228

OID 1.3.6.1.4.1.18332.34.1.11



QcC
Compliance (OID
(
0.4.0.1
1862.1.1) esstablece la ca
alificación co
on la que se ha realizado
o la emisión
«Ce
ertificado rec
conocido».



QcL
LimitValue (O
OID 0.4.0.18
862.1.2) info
orma del lím
mite monetario que asum
me la CA com
mo
resp
ponsabilidad
d en la pérdid
da de transa
acciones a ellla imputable
es. Este OID
D contiene la secuencia
nente. P.ej.,, EUROS
de v
valores: moneda (codific
cado conform
me a la ISO 4217), cantidad y expon
100
0x10 elevado
o a 1, lo que
e presupone límite mone
etario de 100
00 EUROS.
Ade
emás, con el fin de facilittar la consullta de esta in
nformación, el límite de responsabilidad se
incluye en la ex
xtensión propietaria del O
OID 1.3.6.1.4.1.18332.4
41.1, que re
eseña de form
ma absoluta
dire
ectamente. P.ej.
P
1000 eu
uros. En casso de duda o discrepancia siempre se
e debe dar preferencia
p
a la
a lectura del valor reseña
ado en el OIID 1.3.6.1.4.1.18332.41.1



QcE
EuRetentionP
Period (OID 0.4.0.1862. 1.3) determina el period
do de conserrvación de to
oda la
info
ormación rele
evante para el uso de un
n certificado
o, tras la caducidad de esste. En el ca
aso de ANF
AC,, es de 15 añ
ños.



QcS
SSCD (OID 0.4.0.1862.1
0
1.4) informa de si el certtificado y las
s claves está
án contenidas en un
disp
positivo toke
en criptográffico (en confformidad con
n la descripción realizada
a en la DPC de ANF
AC)).

SubjectAltternativeNa
ames
La especific
cación IETF RFC
R
5280 prrevé el emple
eo de los sig
guientes tipo
os de datos:


Identidad basad
da en correo
o electrónico .



Identidad basad
da en nombrre diferencia
ado (DN), qu
ue se suele emplear
e
para
a construir un nombre
alte
ernativo basa
ado en atributos propiet arios, que no resultan ambiguos en ningún caso
o.



Identidad basad
da en nombrre de dominiio de Interne
et (DNS).



Identidad basad
da en dirección IP.



Identidad basad
da en identifficador de re
ecurso universal (URI).

De todos ellos se puede
e contener más
m de una i nstancia (po
or ejemplo, diversas
d
dire
ecciones de correo
c
electrónico)).
Todos los nombres son verificados por la entida
ad emisora cuando
c
son incluidos en el certificado.

7.1.1

C
Campos y extens
siones co
omunes

Jerarquía ANF Globall Root CA

I. Campos
s comunes
X.509v1 F
Field
CAMPO

CONTENID
DO

Versión

V3

CRÍT
TICO

OBL
LIGATORIO

SI
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SerialNum
mber *1

Establecido
o automática
amente por la
Entidad de
e Certificación. Se utilizará
para identiificar de man
nera unívoca
a el
certificado

SI

SignatureV
Value

Firma codifficada como cadena de bits
b

SI

CommonN
Name (CN)

Nombre Co
omún de la CA
C emisora del
d
certificado

SI

SerialNum
mber

CIF del Pre
estador de Servicios de
Certificació
ón

SI

OrganizatiionalUnit (OU
U)

Unidad org
ganizativa de
entro del
Prestador d
de Servicios de Certificación
responsablle de la emis
sión del
certificado

SI

Organizatiion (O)

Nombre official del Pres
stador de
Servicios d
de Certificación

SI

Country (C
C)

País del Pre
estador de Servicios
S
de
Certificació
ón

SI

Locality (L
L)

Localidad/d
dirección del Prestador de
d
Servicios d
de Certificación

State (ST))

Provincia d
donde se enc
cuentra el
Prestador d
de Servicios de Certificación

EmailAddrress (E)

Correo elecctrónico del Prestador de
e
Servicios d
de Certificación

Issuer (E
Emisor)

Validity (
(Validez)

SI

notBefore

Fecha de in
nicio de valid
dez

notAfter

Fecha de fiin de validez
z
SI*2

Subject (Sujeto)

Organizatiion (O)
F8) Size 128 [RFC 5280]
(String UTF

Denominacción o razón social del
suscriptor. En caso de tratarse de
persona físsica, el suscrriptor podrá
incluir un nombre com
mercial o marca
registrada de la que te
enga debida
autorizació
ón de uso

me
GivenNam

Nombre de
el suscriptor.. En el caso de
persona ju rídica, nomb
bre del
solicitante (como constta en la cédu
ula
de identida
ad)

SurName

Apellidos d
del suscriptor. En el caso
o de
persona ju rídica, nomb
bre del
ula
solicitante (como constta en la cédu
de identida
ad)

SI
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1.3.6.1.4.1.18838.1.1
1

NIF del sol icitante

SerialNum
mber

NIF del susscriptor. En el caso de
persona ju rídica, CIF del
d suscriptor

SI

Country (C
C)

País (Códig
go de país de
e dos dígitos
s
según ISO 3166-1)

SI *3

Locality (L
L)

Localidad/d
dirección del suscriptor

State (ST))

Provincia d
del suscriptor

Email (E)

Correo elecctrónico del suscriptor

II. Extensiiones comu
unes
X.509v3 E
Extensions
s
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Authority
yKeyIdentiffier

OBL
LIGATORIO

SI

KeyIdentiffier

Identificad or de la clav
ve pública de
el
onforme con RFC2459 &
emisor. Co
PKCS#1.

AuthorityC
CertIssuer

Nombre de
e la CA a la que
q
correspo
onde
la clave ide
entificada en
n keyIdentifier

AuthorityC
CertSerialNumber

Número de
e serie del ce
ertificado de CA

IssuerAltternativeNa
ame
rfc822Nam
me
(String) Siz
ze 255 [RFC 5280]

dNSName

Correo elecctrónico de contacto
c
de la
Entidad de
e Certificación emisora de
el
certificado
DNS de la Entidad de Certificación
C
el certificado
o
emisora de

SubjectKe
eyIdentifie
er

KeyIdentiffier

SI
Identificad or derivado de utilizar la
a
función de hash sobre la clave púb
blica
del sujeto Conforme co
on RFC2459 &
PKCS#1

CertificattePolicies
PolicyIden
ntifier

SI
Según lo in
ndicado en el
e apartado 1.2
1
Identificaciión

PolicyQuallifierID
PolicyCPSL
Location

https://ww
ww.anf.es/do
ocumentos/
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e
userNotice
(longitud no
osuperior a 20
00
caracteres)

Se expresa
a una declara
ación realiza
ada
por la CA e
emisora, en la que se ha
ace
referencia a determina
adas normas
legales.

SubjectAlternativeN
Names
rfc822Nam
me
(String) Siz
ze [RFC 5280] 255

Dirección d
de correo ele
ectrónico de
contacto in
ndicada por el
e suscriptorr

dNSName

DNS indica
ada por el su
uscriptor

SubjectDirectoryAtttributes*4
Title (T) (2
2.5.4.12)

Título/ carg
go / rol del representant
r
te
legal

Description (2.5.4.13))

Informació
ón de interés
s del suscripttor

Telephone
eNumber (2.5.4.20)

Teléfono de
el suscriptorr

Facsimile ((2.5.4.23)

Fax del susscriptor

StreetAddress (2.5.4.9
9)

Dirección d
del suscripto
or

PostalAddrress (2.5.4.1
16)

Dirección p
postal del suscriptor

PostalCode
e (2.5.4.17)

Código posstal del suscriptor

CommonN
Name (2.5.4..3)

Nombre co
ompleto del titular
t
del
certificado,, de acuerdo
o con el
documento
o de identida
ad y en
mayúscula s

Name (2.5
5.4.41)

Nombre de
e pila del rep
presentante
legal

SurName (2.5.4.4)

Apellidos d
del representtante legal

SerialNum
mber(2.5.4.5))

DNI / NIE*
*5 del repres
sentante lega
al

knowldgeinformation (2.5.4.2)
(

Protocolo y notario del poder de
representa
ación legal

Extension
nes propiettarias
1.3.6.1.4.1.18332.29..1

Nombre de
el responsable del certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..2

Primer ape
ellido del responsable del
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..3

Segundo a pellido del responsable del
d
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..4

NIF del ressponsable de
el certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..5

Dirección d
de correo ele
ectrónico del
responsablle del certific
cado
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1.3.6.1.4.1.18332.29..6

Cargo/títul o/rol del res
sponsable de
el
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..7

Departame
ento al que está
e
adscrito
o el
responsablle del certific
cado

1.3.6.1.4.1.18332.29..8

Tipo de céd
dula de identidad
presentada
a por el resp
ponsable del
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..9

Nacionalida
ad del respo
onsable del
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..10

Dirección d
donde reside
e el responsa
able
del certifica
ado

1.3.6.1.4.1.18332.29..11

Población d
donde reside
e el responsa
able
del certifica
ado

1.3.6.1.4.1.18332.29..12

Provincia d
donde reside
e el responsa
able
del certifica
ado

1.3.6.1.4.1.18332.29..13

Código posstal donde re
eside el
responsablle del certific
cado

1.3.6.1.4.1.18332.29..14

País donde
e reside el re
esponsable del
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..15

Teléfono fijjo del respon
nsable del
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..16

Teléfono m
móvil del resp
ponsable dell
certificado

1.3.6.1.4.1.18332.29..17

Dirección d
de correo ele
ectrónico del
responsablle del certific
cado

1.3.6.1.4.1.18332.29..18

Fax del ressponsable de
el certificado
o

BasicConstraints
Entidad fin
nal
CA : FALSE

Tipo de asu
unto=Entida
ad final
S
SI

Restricción
n de longitud
d de
ruta=Ningu
una

SI

CRLDistriibutionPoin
nts *6
Distributio
onPoint[1]

Punto de d
distribución de
d la Web do
onde
reside la C RL número 1

Distributio
onPoint[2]

Punto de d
distribución de
d la Web do
onde
reside la C RL número 2

Distributio
onPoint[3]

Punto de d
distribución de
d la Web do
onde
reside la C RL número 3

SI

Authority
yInformatio
onAccess
AccessMetthod

SI
Id-ad-ocsp
p con OID: 1.3.6.1.5.5.7.48.1
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AccessLocation

Dirección w
web para rea
alizar consultas
On-line Ce rtificate Stattus Protocol

caIssuers

URL de desscarga del ce
ertificado em
misor

QcStatem
ments OID 0.4.0.1862
2.1
QcRetentio
onPeriod*7
OID 0.4.0..1862.1.3
QcComplia
ance
OID 0.4.0..1862.1.1
QcLimitValue
OID 0.4.0..1862.1.2
QcSSCD
OID 0.4.0..1862.1.4

15 años
Periodo de conservació
ón de la
informació n de uso dell certificado
Especifica ssi el certifica
ado es emitid
do con
la calificaciión de recon
nocido
Importe lím
mite de responsabilidad
asumido po
or el emisor expresado en
e
EUROS
Uso del disspositivo HSM
M para alma
acenar
el certificad
do y firmar

Campos c
condicionad
dos por el uso
u
del certtificado
[OID.2.5.4
4.15] Valores
s posibles:

BusinessCategory

JurisdictionOfIncorporrationLocali
tyName
JurisdictionOfIncorporrationState
eName
OrProvince
JurisdictionOfIncorporrationCoun
tryName

- "PrivateO
Organization"" para
Organizació
ón privada
- "Governm
mentEntity" para Entidad
d
pública
- "Businesss Entity" parra Empresa
- "Non-com
mercial Entity
y" para Entid
dad
no comerciial
[OID: 1.3.6
6.1.4.1.311..60.2.1.1]
Localidad e
en la que esttá registrada
a la
empresa (O
Opcional)
[OID: 1.3.6
6.1.4.1.311..60.2.1.2]
Provincia e
en la que esttá registrada
a la
empresa
[OID: 1.3.6
6.1.4.1.311..60.2.1.3]
País en el q
que está reg
gistrada la
empresa

Algoritmo
o de identifficación

SHA1

SI

Huella dig
gital

Huella digittal del certifficado

SI

*1

Seg
gún RFC5280
0. Número entero positiv
vo, no mayo
or de 20 octe
etos (1- 2159)).

*2

Seg
gún RFC5280
0. El campo Subject deb
be de ser cum
mplimentado
o con carácte
er obligatorio
o.

*3

Seg
gún la ETSI-Q
QC se debe reflejar oblig
gatoriamente
e el campo Country
C
(Verr RFC3739 / ETSI
101
1862).

*4

Seg
gún RFC5280
0. Atributos de Directorio
o del Sujeto (OID 2.5.29
9.9).
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*5

Núm
mero de Iden
ntificación de
e Extranjero
os (NIE). En España, un código comp
puesto por una
u
"X", "Y"
o “Z
Z”, 8 dígitos y una letra, que sirve p
para la identiificación de los no nacion
nales. Si el NIE
N tiene 7
dígiitos, se suele
e añadir un 0 después d e la X.
De acuerdo con
n el artículo 101
1
del Regllamento de Extranjería español,
e
aprrobado por Real
R
Decreto
239
93/2004, de 30 de diciem
mbre, los exttranjeros qu
ue, por sus in
ntereses eco
onómicos, prrofesionales
o so
ociales, se re
elacionen con España, se
erán dotados, a efectos de identifica
ación, de un número
pers
sonal, único y exclusivo,, de carácterr secuencial. El número personal serrá el identific
cador del
extrranjero, que
e deberá figu
urar en todoss los docume
entos que se
e le expidan o tramiten, así como
las diligencias que
q
se estam
mpen en su ttarjeta de ide
entidad o pa
asaporte.

*6

Web
b donde resiida la CRL (p
punto de disttribución HT
TTPS o LDAP con servido
or autenticad
do).

*7

Seg
gún la norma
a ETSI TS 10
01 862 v1.3..3, describe el periodo de conservacción de toda la
info
ormación rele
evante para el uso de un
n certificado tras la cadu
ucidad de estte.

7.1.2 C
Campos específic
e
cos segú
ún algorittmo de firma
f
X.509 v1 Field
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

SignatureA
Algorithm

Identificad or del tipo de
d algoritmo de
firma

SI

SignatureH
HashAlgorith
hm

Identificad or del tipo de
d algoritmo de
hash

SI

OBL
LIGATORIO

Pueden ser emitidos co
on algoritmo de firma:


SHA
A-1WithRSAEncryption



SHA
A-256WithRS
SAEncryption

En el supue
esto de:


“SH
HA-1WithRSA
AEncryption”” el valor dell campo Sign
natureHashA
Algorithm es SHA1

En el caso d
de:


“SH
HA-256WithR
RSAEncryptio
on” el valor d
del campo SignatureHas
S
shAlgorithm es SHA256

La emisión de certificad
dos con algoritmo de firm
ma SHA256W
WithRSAEncrryption requ iere que la CA
C emisora
utilice un ce
ertificado de
e igual o superior nivel.
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7.1.3 C
Campos específic
e
cos segú
ún longitu
ud de cla
ave
X.509 v1 Field
CAMPO

CONTENID
DO

SubjectPublicKeyInfo

Clave públicca del sujeto
o, codificado
conforme co
on RFC2459 & PKCS#1

CRÍÍTICO

OBL
LIGATORIO

SI

on algoritmo y longitud d
de clave:
Pueden ser emitidos co


A (1024 bits)
RSA



RSA
A (2048 bits)

Los certifica
ados emitido
os con algoritmo de firm a SHA-256W
WithRSAEncryption utiliza
arán longitud de clave
mínima de 2048 bits.

7.1.4 C
Campos específic
e
cos segú
ún tipo de
e certific
cado
7.1.4.1

Certifica
ado de Ap
plicación

X.509 v1 Field
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Subject (Sujeto)

OBL
LIGATORIO

SI

OrganizatiionalUnit (OU
U)

Certificado
o de Aplicació
ón

SI

CommonN
Name (CN)

Nombre de
e la Aplicació
ón

SI

X.509v3 E
Extensions
s
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Uso de la
a clave

OBL
LIGATORIO

SI
Digital Sign
nature = 1
Non Repud
diation*1 = 0

KeyUsage
-digitalSignature,
ationnonRepudia

Key Enciph
herment = 0
Data Encip
pherment = 0

S
SI

Key Agreem
ment = 0
Key CertificcateSignature = 0
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CRL Signatture = 0
extKeyUsa
age

Autenticaciión del cliente
(1.3.6.1.5..5.7.3.2)

(Uso extend
dido del certificado)

Protección de e-mail
(1.3.6.1.5..5.7.3.4)

*1

Non
n Repudiation (Content Commitment
C
t)

7.1.4.2

Certifica
ado de Fir
rma de Có
ódigo

X.509v1 F
Field
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Subject (Sujeto)

OBL
LIGATORIO

SI

OrganizatiionalUnit (OU
U)

Certificado
o de Firma de
e Código

SI

CommonN
Name (CN)

Nombre de
e la entidad o departame
ento,
en mayúscculas

SI

X.509v3 E
Extensions
s
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Uso de la
a clave

OBL
LIGATORIO

SI
Digital Sign
nature = 0
Non Repud
diation*1 = 1

KeyUsage
-digitalSignature,
nonRepudiation-

Key Enciph
herment = 0
Data Encip
pherment = 0

S
SI

Key Agreem
ment = 0
Key CertificcateSignature = 0
CRL Signatture = 0

extKeyUsa
age
(Uso extend
dido del certificado)

*1

codeSignin
ng
(1.3.6.1.5..5.7.3.3)

Non
n Repudiation (Content Commitment
C
t)
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7.1.4.3

Certifica
ado de Ciffrado

X.509v1 F
Field
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Subject (Sujeto)

OBL
LIGATORIO

SI

OrganizatiionalUnit (OU
U)

Certificado
o de Cifrado

SI

CommonN
Name (CN)

Nombre de
el suscriptor,, de acuerdo
o con
el documen
nto de identidad y en
mayúscula s

SI

X.509v3 E
Extensions
s
CAMPO

CONTENID
DO

CRÍT
TICO

Uso de la
a clave

OBL
LIGATORIO

SI
Digital Sign
nature = 0

KeyUsage

Non Repud
diation*1 = 0
Key Enciph
herment = 1
Data Encip
pherment = 1

S
SI

Key Agreem
ment = 0
Key CertificcateSignature = 0
CRL Signatture = 0
extKeyUsa
age
(Uso extend
dido del certificado)

*1

Protección de e-mail
(1.3.6.1.5..5.7.3.4)
anyExtend edKeyUsage
e (2.5.29.37.0)

Non
n Repudiation (Content Commitment
C
t)

7.2 Pe
erfil de CRL
C
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

7.3 Pe
erfil de OCSP
O
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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8 Aud
ditoría de con
nformid
dad
8.1 Frecuenciia de los
s contro
oles de conform
c
midad pa
ara cada
a
en
ntidad
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

8.2 Identifica
ación del person
nal enca
argado de
d la au ditoría
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

8.3 Re
elación entre
e
el auditorr y la en
ntidad auditada
a
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

8.4 Lis
stado de
e eleme
entos ob
bjeto de auditor
ría
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

8.5 Ac
cciones a empre
ender co
omo res
sultado de una ffalta de
e
co
onformid
dad
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

8.6 Tratamien
nto de lo
os informes de auditor
ría
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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9 Disp
posicio
ones ge
enerale
es
9.1 Ta
arifas
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.2 Re
esponsa
abilidad financie
era
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.3 Co
onfidenc
cialidad de la in
nformación
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.4 Prrivacidad
d de la informa
i
ación personal
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.5 De
erechos de Prop
piedad I
Intelecttual
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.6 Ob
bligacion
nes y ga
arantías
s
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.7 Ex
xclusión de gar
rantías
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

abilidad
9.8 Lim
mitacion
nes de respons
r
d
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.9 Interpreta
ación y ejecució
ón
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.

9.10 Ad
dministrración de la PC
Según lo de
efinido en la DPC de ANF
F AC.
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Anexo
oI
Formu
ulario de
d Solic
citud d
de Certtificado
o Electtrónico
o
Formula
ario de Solicitud
S
de Certiificado Electrónic
E
co
I. Tipo d
de Certific
cado
Por favor, e
especifique en
e primer lug
gar el tipo de
e certificado
o que desea solicitar.
Tipo de C
Certificado
Certificado
o de Aplicación
Certificado
o de Firma de
d Código
Certificado
o de Cifrado

II. Suscrriptor dell Certifica
ado
ampos de pe
ersona física o jurídica, según
s
corres
sponda.
Por favor, rrellene los ca
Persona jjurídica
Denominación:
CIF:
Forma juríídica:

Persona ffísica
Nombre:
Primer ape
ellido:
Segundo a
apellido:
Nacionalid
dad:
Tipo de cé
édula de iden
ntidad (DNI/NIE/Pasaporrte):
Número de
e cédula de identidad

*In
ncluir letra

:
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Datos de contacto
Dirección:
Población:

Prov
vincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Sitio
o web:

Datos pro
ofesionales
s
Nombre de
el Departam
mento:
Nombre de
e la Aplicació
ón:

Tipo de e
entidad
Organización privada
Entidad pú
ública
Empresa
Entidad no
o comercial

citante de
el Certific
cado
III. Solic
En caso de que la solicitud sea tram
mitada por u
una tercera persona
p
en representació
ón del suscriptor, se
ner de Poderr Notarial de
e representacción legal.
debe dispon
Datos perrsonales
Nombre:
Primer ape
ellido:
Segundo a
apellido:
Nacionalid
dad:
Tipo de cé
édula de iden
ntidad (DNI/NIE/Pasaporrte):
Número de
e cédula de identidad

*In
ncluir letra

:
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Datos de contacto
Dirección:
Población:

Prov
vincia:

País:

Código postal:

Teléfono fijo:

Teléffono móvil:

E-mail:

Fax:

Datos de representa
ación
Título de rrepresentació
ón (Administrrador, apoderaado…):
Notario qu
ue protocoliz
za los podere
es (u otro ot organte):
Número de
e protocolo / identificado
or:
Fecha:

IV. Resp
ponsable del Certifficado

Datos perrsonales
Nombre:
Primer ape
ellido:
Segundo a
apellido:
Nacionalid
dad:
Tipo de cé
édula de iden
ntidad (DNI/NIE/Pasaporrte):
Número de
e cédula de identidad

*In
ncluir letra

:

Datos de contacto
Dirección:
Población:

Prov
vincia:

País:

Código postal:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
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Datos de representa
ación
Título de rrepresentació
ón (Director técnico,
t
webm
master…):
Departame
ento al que pertenece:

V. Datos
s Opciona
ales
Nombre c
comercial o marca reg
gistrada
Nombre co
omercial

Marc
ca registrada
a

Especifique el nombre
e o marca:
Nota: Solo podrá incluir el nombre o marca si e
es su legítim
mo propietario o si cuenta
a con autoriz
zación
expresa. En
n cualquier caso,
c
deberá adjuntar do
ocumento ac
creditativo.

Atributos
s informativ
vos a incorp
porar en el certificado
o

Nota: Aportte documenttación en la que quede a
acreditada la
a información
n reseñada. Recuerde qu
ue ANF AC
se reserva e
el derecho de
d incluir solo
o aquella infformación so
obre la cual pueda comp
probar su verracidad.

VI. El So
olicitante/
/Suscripttor HACE CONSTAR:
Que ANF AC
C ha puesto a disposición del suscrip
ptor, de form
ma previa a la entrega de
el certificado
o:









El d
dispositivo crriptográfico de
d firma, ve
erificación de
e firma, cifrado o descifrrado, de alguno de los
tipo
os especificados en la Po
olítica de Cerrtificación es
specífica, en función de d
donde se cre
een y
resiidan el par de
d claves.
Info
ormación básica sobre la
a política y u
uso del certifficado, incluy
yendo especcialmente infformación
sob
bre ANF AC y su Declarac
ción de Prác ticas de Certificación aplicable, así ccomo sus obligaciones,
facu
ultades y res
sponsabilidades.
Info
ormación sobre el certificado y el disspositivo crip
ptográfico.
Info
ormación sobre las oblig
gaciones del responsable
e del certificado.
Info
ormación sobre la respo
onsabilidad d
del responsa
able del certificado.
Info
ormación del método de
e imputación
n exclusiva al
a responsable de su clav
ve privada y de sus
datos de activación del certtificado y, en
n su caso, de
el dispositivo
o criptográficco.

Que ha sido
o informado de que toda
a la informacción que seguidamente se
s detalla se
e encuentra disponible
d
en la web h
http://www.a
anf.es. Conc
cretamente:





Mod
delo de Form
mulario de So
olicitud de C
Certificados.
.
Mod
delo de Conttrato de Pres
stación de Se
C
ervicios de Certificación
Ley
y 59/2003 de
e Firma Electtrónica.
Ley
y Orgánica de
e Protección de Datos.
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Reg
glamento de Protección de
d Datos.
Dec
claración de Prácticas de
e Certificació
ón de ANF AC
C.
Dec
claración de Prácticas de
e Certificació
ón de ANF TS
SA CA.
Políítica de Certificación a la
a que está so
ometido el certificado so
olicitado.
Políítica de Firm
ma Electrónica asociada a
al certificado
o y dispositiv
vo de firma.
Tas
sas de emisió
ón y servicio
os de certificcación.

VII. El Solicitante
e/Suscrip
ptor DECL
LARA:
1.
2.
3.

4.

Que
e realiza la solicitud
s
del certificado p
por libre volu
untad y sin que
q
medie co
oacción alguna.
Que
e el solicitante / suscripttor no ha sid
do inhabilitad
do judicialme
ente.
En caso de que el solicitantte actúe en rrepresentación de tercerro, que el su
uscriptor se encuentra
e
en posesión de sus facultad
des mentaless, tiene capa
acidad intele
ectual suficie
ente para con
nocer el
alca
ance del certtificado de firma electrón
nica y realiza este trámite siguiendo
o sus instrucciones.
Que
e NO ha sido
o rechazada la tramitació
ón de certific
cado por ningún otro Pre
estador de Servicios
S
de
Cerrtificación Ele
ectrónica.

Que ha sido
o instruido adecuadamen
nte con cará
ácter previo a la solicitud
d sobre las s iguientes cuestiones:
1.

Sus
s obligacione
es sobre:
a) La generaciión de los da
atos de crea
ación de firm
ma sin media
ación de tercceros y su conocimiento
o
exclusivo de
e la contrase
eña de activa
ación.
b) La forma en
arse los datos de crea
e que han de custodia
ación de firm
ma y la con
ntraseña de
e
activación.
c) El procedim
miento que ha de seguir para comun
nicar la pérdida o posible
e utilización indebida de
e
dichos dato
os y la obliga
ación de procceder a la re
evocación del certificado..
d) La forma en
n que han de
e utilizarse lo
os dispositiv
vos de certificación que l e han sido entregados.
e
2. Sob
bre los meca
anismos para
a garantizarr la fiabilidad
d de la firma
a electrónica
a de un documento a lo
o
larg
go del tiempo
o.
3. Sob
bre el método utilizado por
p el presta
ador para comprobar la identidad
i
de
el firmante y otros datos
s
que
e figuren en el certificado
o.
ación del certificado, sus
4. Sob
bre las condiciones precisas de utiliza
s posibles lím
mites de uso
o y la forma
en q
que el presta
ador garantiza su respon
nsabilidad pa
atrimonial.
5. Sob
bre las certificaciones ob
btenidas por ANF AC y lo
os procedimie
entos aplicab
bles para la resolución
extrrajudicial de los conflicto
os que pudie
eran surgir por
p el ejercicio de su actiividad.
6. El titular del cerrtificado reco
onoce haberr sido inform
mado de que los datos faccilitados, inc
cluidos sus
dato
os biométric
cos obtenidos en el proce
eso de identtificación, serán cargado s en ficheros
s
auto
omatizados, resultando aplicable la legislación vigente
v
en materia
m
de prrotección de datos de
cará
ácter person
nal. Autoriza expresamen
nte a ANF AC
C, responsab
ble de los ficcheros, a su
alm
macenamiento informático y a que lo s pueda ceder a terceros en el ámbiito de la infrraestructura
de c
clave pública
a, para la prestación de los servicios
s de certificación electrón
nica.
7. El s
suscriptor au
utoriza a la publicación
p
d
de su certificado
8. La d
dirección y datos
d
de contacto de AN F AC están permanentem
p
mente actua
alizados en
http
ps://www.an
nf.es/address/.

Solicitantte/Suscriiptor ACE
EPTA sin salvedad
s
alguna:
VIII. El S
1.

La P
Política de Certificación asociada
a
ae
este certificado, la Declaración de Pra
racticas de Certificación
C
de A
ANF AC, la DPC
D
de ANF AC
A como Au
utoridad de Sellos
S
de Tiempo, y las P
Políticas de Certificación
C
vinc
culadas a la TSA, las ace
epta plenam ente y sin fo
ormular salvedad alguna
a.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Los usos permittidos, restrin
ngidos y pro hibidos del certificado
c
so
olicitado que
e se detallan en la
Políítica de Certiificación aso
ociada a este
e certificado, así como las limitacione
es de uso.
Que
e ANF AC lim
mita su respo
onsabilidad a la emisión y gestión de
e certificadoss y al suministro de
disp
positivos crip
ptográficos (de
(
firma y v
verificación de
d firma, así como de ciffrado o desc
cifrado).
Que
e ANF AC dis
spone de una
a garantía d e cobertura suficiente de
e responsab
bilidad civil a través de
póliza de seguros de RC em
mitida por Llo
oyd's, por im
mporte de CINCO MILLON
NES DE EUR
ROS
000.000 €), que cubre el
e riesgo de l a responsab
bilidad por los daños y pe
erjuicios que
e pudiera
(5.0
ocasionar el uso
o de los certtificados exp
pedidos por esta
e
Autorida
ad de Certifi cación, cumpliendo así
con la obligació
ón establecida en el artícculo 20.2 de la Ley 59/20
003, de 19 d
de diciembre
e, de firma
elec
ctrónica.
El líímite de uso
o del certifica
ado electróniico y de los servicios de certificación
n de ANF AC es de
1.00
00 euros. La
a utilización del certificad
do electrónic
co o de serviicios de certtificación de ANF AC,
que
e exceda de ese límite, será
s
bajo la e
exclusiva res
sponsabilidad del solicita
ante/suscriptor.
La rresponsabilid
dad que asume al utiliza
ar su certifica
ado, equiparrándolo a la firma manus
scrita.
Que
e, en caso de
e considerarrse perjudica
ado por los servicios
s
de certificación
c
recibidos, ha sido
insttruido en cua
anto a los mecanismos d
de reclamaciión y solicitu
ud de indemn
nización por los daños y
perjjuicios que haya
h
podido sufrir.
e la obligación de
Que
e todos los datos
d
reseñados en este documento son verdade
eros y asume
notificar a ANF AC cualquier variación q
que los mism
mos puedan sufrir a lo la rgo del tiem
mpo.
Que
e los datos fa
acilitados se
erán cargado
os en ficheros automatiza
ados; que ha
a sido instru
uido sobre
los derechos de
e acceso, rec
ctificación, ca
ancelación, y oposición que
q
le otorga
a la normatiiva de
seguridad de AN
NF AC; que el
e almacena miento es in
nformático y que ANF AC
C los puede ceder
c
a
terc
ceros en el ámbito
á
de su
u infraestructtura de clave
e pública.

El Operadorr de la Autorridad de Reg
gistro que tra
amita esta solicitud
s
declara haber co
omprobado de
d forma
minuciosa la identidad de todos los
s intervinienttes en la soliicitud, asegu
ura que los d
documentos
acreditativo
os que le han
n sido mostrrados son, a su leal sabe
er y entender, originaless y que las co
opias
digitalizadas adjuntadas al formulario electróni co han sido cotejadas, y se asevera su plena co
oincidencia
con los orig
ginales.
Los compa
arecientes solicitan
s
de
e ANF Autorridad de Ce
ertificación la emisión
n de un Certtificado
Electrónico
o de Aplica
ación / Código / Cifrad
do:
En

a

de

de

Firma del S
Solicitante / Suscriptor
S

Firma del R
Responsable del Certificado

Firma de la Autoridad de
d Registro
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Anexo
o II
Contra
ato de Presta
ación d
de Serv
vicios de
d Certtificació
ón
ónica
Electró
Contrata
ación de
e Prestac
ción de S
Servicios
s de Certificación
n Electró
ónica
ene como objjeto dejar co
onstancia, po
or escrito, de la voluntad
d de las parttes para
El presente Acuerdo tie
establecer u
un marco de
e colaboració
ón entre ANF
F AUTORIDA
AD DE CERTIFICACIÓN, e
en su calidad
d de
Prestador d
de servicios de
d certificaciión electróniica y .............................................., como Usuario Final
y en calidad
d de SUSCR
RIPTOR/SOLICITANTE
E de los servicios.

PARTES
S
DE UNA PARTE, D. Florencio Díaz Vilches,
V
mayo
or de edad, con N.I.F. 37.271.387W
W, con domic
cilio a
efectos del presente contrato en Gran
G
Via de le
es Corts Cattalanes, 996, Plantas 3ª y 4ª de Barrcelona.
DE OTRA P
PARTE, D. .................................. ............... mayor
m
de ed
dad, con N.I..F.
......................................., con do
omicilio a efe
ectos de este
e contrato en la Calle
................................................................... ................., ........................... de
e .........................

IN
NTERVIE
ENEN
D. Florencio
o Díaz Vilches en nomb
bre y represe
entación, en
n su calidad de Presiden
nte, de ANF
F Autoridad
d
de Certific
cación, entid
dad sin ánim
mo de lucro cconstituida al
a amparo de la Ley Org
gánica 1/200
02 del 22 de
e
marzo e inscrita en el Ministerio del
d Interior con el núm
mero naciona
al 11.465, CIF G-6328
87510 y con
n
domicilio so
ocial en Barc
celona, Gran Via de les C
Corts Catalan
nes, 996, Pla
antas 3ª y 4
4ª, en adelan
nte ANF AC.
D. ..................................... en no
ombre y reprresentación, en su calida
ad de
..........................................., de ................................................................., CIF
......................................, y domiciliado en la Calle..............................................,
................................................................., en adelante, el SUSCRI
IPTOR/SOL
LICITANTE.
Y reconocié
éndose mutu
uamente la capacidad leg
gal necesaria
a para la efic
cacia del pre
esente contra
ato,
libremente y de forma voluntaria,
v

MA
ANIFIEST
TAN
I.

II.

Que
e ANF AC es
s una entidad prestadora
a de servicio
os de certificación electró
ónica, que emite varias
clas
ses de certifiicados electrrónicos con lla cualificación de recono
ocidos.
Que
e en conform
midad a lo dispuesto en lla normativa
a española, ha
h realizado la comunica
ación
prev
vista en el artículo
a
30.2 de la Ley 59
9/2003 de firma electrón
nica, apareciiendo publicado en el
web
b del Ministe
erio de industria, Comerccio y Turismo habilitado al efecto.
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III.

Que
e la actividad
d de ANF AC
C, como presstadora de servicios
s
de certificación electrónica,, se
enc
cuentra regulada por la Ley
L
59/200
03 de Firma
a Electrónic
ca, de 19 de
e diciembre
e, y en el
ámb
bito de su in
nfraestructurra de clave p
pública, confforme a lo es
stipulado en su Declarac
ción de
Prác
cticas de Certificación (e
en adelante, DPC) y las respectivas políticas de certificación (PC) del
tipo
o de certifica
ado solicitado
o.

IV.

e el SUSCRI
IPTOR/SOL
LICITANTE conoce los servicios
s
de certificación
c
electrónica ofrecidos
Que
por ANF AC, y desea hacerr uso de los mismos.

V.

Que
e el SUSCRI
IPTOR/SOL
LICITANTE conoce y acepta las tarifas asociada
as a estos se
ervicios de
certtificación ele
ectrónica, las
s cuales está
án permanen
ntemente pu
ublicadas y a
actualizadas en
http
ps://www.an
nf.es.

VI.

Que
e el SUSCRI
IPTOR/SOL
LICITANTE conoce lo es
stablecido en
n la Política d
de Certificac
ción
asociada a este
e certificado, la Declaraciión de Practicas de Certificación de A
ANF AC, la CPS
C
de ANF
AC como Autoriidad de Sello
os de Tiempo
o, y Políticas
s de Certifica
ación vincula
adas a la TSA
A,
doc
cumentos que se encuentran publica
ados y dispon
nibles en el sitio
s
web ww
ww.anf.es y a través de
solicitud enviad
da al correo electrónico
e
ssoporte@anff.es.

cuerdan la in
nstrumentaciión del prese
ente Contratto con sujeciión a las sigu
uientes
Por tanto, las partes ac

CON
NDICION
NES
1.

3.

OBJET
TO

El objeto de
el presente documento
d
es
e regular la
contratación de los serv
vicios de cerrtificación
electrónica de ANF AC,, consistente
es en la
emisión de un certificad
do electrónic
co, de
conformidad a la solicittud realizada
a por el
SUSCRIPT
TOR/SOLICI
ITANTE, que quedará
unida por a
anexo al pres
sente contrato.

2.

OBLIGACIONES DE
EL
SUSCRIP
PTOR/SOLIICITANTE

i
veraz y actu
ualizada en
3..1. Facilitar información
la
a tramitación
n de sus soliccitudes de ce
ertificados.
3..2. No permiitir la interve
ención de terceros en el
prroceso de ge
eneración de
e los datos de creación
de
e firma.
3..3. Custodiar de forma a
adecuada los
s
in
nstrumentos de Firma Ele
ectrónica y, en
es
special, los datos
d
de actiivación de firma.

LACIÓN
REGUL

3..4. Adecuar el uso del ce
ertificado ele
ectrónico a
lo
os usos perm
mitidos de accuerdo con lo
o
es
stablecido en
n la Política d
de Certificac
ción a la
qu
ue están aso
ociados.

Las relacion
nes surgidas entre ANF AC y el
SUSCRIPT
TOR/SOLICI
ITANTE, dentro del
marco dado
o por el Siste
ema de Certificación
desarrollado
o por ANF AC,
A se regirá
án por el
presente Co
ontrato, por la Declaración de
Prácticas de
e Certificació
ón (DPC), la Política
específica d
del certificado contratado
o (PC), y
conforme a la legislació
ón vigente.

3..5. Informar inmediatam
mente a ANF
F AC sobre
cu
ualquier sosp
pecha de rie
esgo del certificado, y
no
o utilizarlo una vez notifficada.

Tanto la DP
PC y las PC son
s
documen
ntos públicoss y
están permanente dispo
onibles en la
a URL
https://www
w.anf.es.

3..6. Informar inmediatam
mente a ANF
F AC sobre
cu
ualquier variación de loss datos aporttados en la
so
olicitud del certificado.
c
3..7. Abonar la
as tasas corrrespondiente
es a los
se
ervicios solic
citados.
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ACIÓN
4. DENEGA

3.8. Declara
a conocer y acepta la eq
quiparación
legal de la ffirma electró
ónica a la firma
manuscrita.
3.9. Acepta
a que todas las comunica
aciones
electrónicas
s autenticadas empleand
do la firma
electrónica generada co
on las claves
s de activació
ón
enen el mism
mo efecto leg
gal, validez y
de firma tie
fuerza vincu
ulante que una
u
comunicación escrita
a
debidamentte autenticad
da.
3.10. Aceptta que los do
ocumentos electrónicos
e
obtenidos tras el proces
so de digitalización
llevado a ca
abo mediantte la aplicació
ón AR
Manager de
e gestión de solicitudes de
d certificad os
electrónicos
s, se corresp
ponden a la imagen
i
fiel d
de
los respectivos docume
entos originales.
3.11. En ca
aso de revoca
ación del cerrtificado, se
obliga a ces
sar en su uso.
3.12. El SU
USCRIPTOR/SOLICITA
ANTE
garantiza que las denom
minaciones, nombres o
dominios re
eseñados en el formulariio de solicitu
ud
en este con
ntrato de pre
estación de servicios
s
no
infringe derrechos de terceros.
3.13. Utiliza
ar el certifica
ado respetan
ndo las
restriccione
es que le vienen impuesttas según la
Política de C
Certificación y Política de
e Firma
Electrónica..
3.14. El SU
USCRIPTOR/SOLICITA
ANTE solicita
a
en este acto
o que se acttive el servic
cio de
estampació
ón de Sellos Digitales de Tiempo.
3.15. El SU
USCRIPTOR/SOLICITA
ANTE se
compromette a facilitar cuanta inforrmación y
documentac
ción complementaria le sea requerid
da
por ANF AC
C relacionada con la solicitud de
certificado ttramitada, asumiendo
a
que la negativ
va
a facilitar esa informaciión o documentación
complemen
ntaria conllev
vará, por parte de ANF
AC, la impo
osibilidad de prestar el servicio de
certificación
n contratado
o, sin que ello suponga la
a
renuncia a las tasas pre
evistas, que deberán serr
abonadas sin dilación por
p el suscrip
ptor.
3.16. Cualq
quier otro req
querimiento o condición
expresada e
en la Política
a de Certifica
ación de
Certificados
s de Aplicación, Código y Cifrado.

criptor/Soliciitante decla
ara que ha
a
4..1. El Susc
in
nformado al Operador AR de todas aquellas
s
so
olicitudes de
e certificado
os que han dado como
o
re
esultado den
negación dell servicio, así
a como las
s
ca
ausas que ha
an motivado
o tal denegac
ción.
4..2. Un sistema PKI se d
desarrolla en un marco
o
de
e confianza mutua y en
n una relació
ón de buena
a
fe
e. El Suscriptor/Solicitan
nte declara que
q
no tiene
e
o ha tenido conflicto de i ntereses con
n ANF AC o
miembros
m
de su Junta Re
ectora.
4..3. Se prohíb
be la solicitu
ud de certific
cados o
se
ervicios de certificación a personas o entidades
qu
ue tengan un
na relación d
directa, o de
ependencia
in
ndirecta, con entidades q
que son com
mpetencia de
ANF AC. En caso
c
de lleva
ar a cabo una
trramitación co
on falsedad manifiesta, el
ANTE indem
SUSCRIPTOR
R/SOLICITA
mnizará con
M EUROS ((50.000 €) en
e concepto
CIINCUENTA MIL
de
e penalizació
ón.

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS,
S
,
5.
OBLIGACION
O
NES-RESPO
ONSABILIDA
ADES
DE
E
LA
A CA
5..1. ANF AC presta los se
ervicios de certificación
c
de
e acuerdo co
on lo previsto
o en la DPC,, en la
Po
olítica de cerrtificación esspecífica y en
n la Ley
59
9/2003 de Firma Electró
ónica.
5..2. Responde
erá por negl igencia o fallta de la
de
ebida diligen
ncia según lo
os términos del
d
prresente conttrato, exceptto en los sup
puestos de
lim
mitación de responsabilid
dad establec
cidos en la
DPC de ANF AC
A y en sus Políticas.
el certificado
o el
Mediante la aceptación de
R/SOLICITA
ANTE se obliga a
SUSCRIPTOR
mantener
m
indemne y, en su caso, a in
ndemnizar a
ANF AC de cualquier acto u omisión que
q
prrovoque dañ
ños, pérdidass, deudas, gastos,
prrocesales o de
d cualquierr tipo, incluyendo los
ho
onorarios profesionales e
en los que ANF
A
pueda
in
ncurrir, que sean
s
causada
as por la utilización o
pu
ublicación de
e los certifica
ados y que provengan
p
de
e cualquiera de las causa
as previstas en la DPC
o en las Políticas aplicable
es al certifica
ado
so
olicitado.
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5.3. ANF A
AC no podrá modificar un
n certificado
que ya ha s
sido emitido..

electrónico a la informació
ón acerca de
e los
siguientes exttremos:

5.4. ANF A
AC, de acuerd
do con las fu
unciones que
e
tiene atribu
uidas en virtu
ud de este contrato,
garantizará en todo mo
omento la se
eguridad lógiica
ción que deb
ba
y física de los procesos de certificac
realizar.

1.. º Las obliga
aciones del ffirmante, la forma en
qu
ue han de cu
ustodiarse lo
os datos de creación
c
de
firrma y el procedimiento q
que ha de se
eguirse para
a
co
omunicar la pérdida o po
osible utilización
in
ndebida de dichos datos y determina
ados
diispositivos de creación y de verificac
ción de
firrma electrón
nica que sean
n compatible
es con los
da
atos de firma
a y con el ce
ertificado expedido.

AC garantiza que a solicittud del
5.5. ANF A
SUSCRIPT
TOR/SOLICI
ITANTE pro
ocederá a la
revocación del certificad
do electrónic
co.
AC se compro
omete a no almacenar
a
n
ni
5.6. ANF A
copiar los d
datos de crea
ación de firm
ma de los
usuarios a llos que haya
an prestado sus servicioss.
5.7. ANF A
AC conservarrá registrada
a toda la
información
n y documen
ntación relatiiva a los
certificados
s emitidos y las declaraciones de
prácticas de
e certificació
ón vigentes en
e cada
momento, d
durante un plazo
p
de 15 años contad
dos
desde el mo
omento de su
s expedición
n, de manerra
que puedan
n verificarse las firmas efectuadas co
on
el mismo.
AC, de conforrmidad con el
e artículo 18
8,
5.8. ANF A
c) de la Ley
y 5972003 de Firma Elec
ctrónica,
garantiza la
a publicación
n de listas de
e certificadoss
revocados, las cuales son libremente accesibless
a través de la URL www
w.anf.es.
Los periodo
os de actualiz
zación de las
s listas de
certificados
s revocados están
e
especiificados en la
a
DPC y Polítiica de Certificación a la que se
somete cad
da tipo de ce
ertificado. Ad
demás, se
especifica e
en el campo de la CRL la fecha
máxima de próxima acttualización.

2.. º Los meca
anismos para
a garantizar la fiabilidad
de
e la firma ele
ectrónica de
e un documento a lo
la
argo del tiem
mpo.
3.. º El método utilizado
o por el pre
estador para
a
co
omprobar la
a identidad del firman
nte u otros
s
da
atos que figu
uren en el ce
ertificado.
4.. º Las condiiciones preciisas de utiliz
zación del
ce
ertificado, su
us posibles líímites de uso y la forma
a
en
n que el pres
stador garan
ntiza su resp
ponsabilidad
pa
atrimonial.
5.. º Las certifficaciones ob
btenidas por el
prrestador de servicios de certificación
n y los
prrocedimiento
os aplicabless para la resolución
ex
xtrajudicial de
d los conflicctos que pud
dieran surgirr
po
or el ejercicio de la activ
vidad de certtificación.
6.. º El resto de
d informacio
ones contenidas en la
de
eclaración de
e prácticas d
de certificación.
7.. º Igualmen
nte, ANF AC se comprom
mete a
fa
acilitar a requ
uerimiento d
de los tercerros
affectados porr los certifica
ados la inform
mación
citada en los puntos anterriores.
cia del certifficado será por
p un
6..3. La vigenc
pe
eriodo de 2 años,
a
contad
dos a partir del
momento
m
de su emisión.

6. CONDI
ICIONES DE
EL SERVICI
IO
6.1. Para la
a prestación de los servic
cios de
certificación
n electrónica
a, ANF AC tiene
publicadas normas de funcionamien
f
nto y de
seguridad, como la DPC
C. Así mismo
o, las
relaciones c
con terceras personas y entidades
están forma
alizadas med
diante el corrrespondientte
acuerdo con
ntractual esc
crito.
6.2. ANF A
AC ha informado al
SUSCRIPT
TOR/SOLICI
ITANTE de este
documento por escrito y facilitando
o acceso

6..4. La revoca
ación de un certificado tiene efectos
s
irreversibles, produciendo
o su cancelación
de
efinitiva.
6..5. ANF AC no almacena
a, ni tiene oportunidad
de
e hacerlo, da
atos de crea ción de firma, datos de
ac
ctivación, ni tan siquiera
a contraseña
a de
ac
ctivación del Acta de Ide
entificación. En
co
onsecuencia,, no es posib
ble recuperar ninguno
de pérdida.
de
e estos valorres en caso d
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7. HONOR
RARIOS

ancelar datos de carácte
er personal contenidos
c
ca
en
n el mismo, puesto que para ello es necesaria
la
a revocación del certifica do.

Las tasas co
orrespondien
ntes a los se
ervicios
prestados p
por esta entidad de certificación,
están public
cadas en la URL www.an
nf.es.

As
simismo, los
s datos rectifficados o can
ncelados,
re
elativos a los
s certificadoss revocados serán
mantenidos
m
por ANF AC d
durante un periodo
p
de
15
5 años, con arreglo a lo previsto en el artículo
20
0,1,f) de la Ley
L 59/2003
3 de firma electrónica.

ECCIÓN DE DATOS
8. PROTE
ANF AC, en
n el tratamie
ento de los datos
d
personales que precisa para el desa
arrollo de su
u
actividad co
omo prestador de servicios de
certificación
n, se sujeta a las disposiiciones de la
a
Ley orgánic
ca 15/1999 de
d protección
n de datos d
de
carácter personal, a sus
s disposicion
nes de
9/2003 de firrma
desarrollo y a la Ley 59
electrónica..
El SUSCRIP
PTOR/SOLI
ICITANTE conoce
c
que l a
información
n de datos de
e carácter personal
facilitada a ANF AC será
á incorporad
da a un fiche
ero
automatizado cuyo resp
ponsable es ANF AC.
El SUSCRIP
PTOR/SOLI
ICITANTE consiente,
c
especialmente, en la ca
aptación y gu
uarda de su
ográfica y hu
uellas dactila
ares, en los
imagen foto
casos que s
sean precisos para la pre
estación del
servicio de certificación
n solicitado.
PTOR/SOLI
ICITANTE consiente,
c
El SUSCRIP
igualmente, en la public
cación de la parte públicca
de sus certiificados elec
ctrónicos.
El SUSCRIP
PTOR/SOLI
ICITANTE debe
d
defender, in
ndemnizar y eximir de
responsabilidad a ANF AC
A de cualqu
uier pérdida o
daño que se
ea resultado
o de una infracción
de
imputable a
al Suscriptorr/Solicitante en materia d
protección d
de datos de carácter perrsonal.
ANF AC no podrá modifficar un certiificado que y
ya
emitido con la finalidad de
d rectificar o
haya sido e

RISDICCIÓ
ÓN
9. LEGISLACIÓN Y JUR
9..1. El presen
nte Contrato se regirá po
or la
le
egislación esp
pañola, con arreglo a la cual deberá
se
er interpretado su conte nido.
9..2. ANF AC, con arreglo
o a lo previstto en su
DPC, se acoge
e a la resolu
ución extrajudicial de
co
onflictos que
e pudieran su
urgir entre la
as partes, a
ta
al efecto se somete
s
volun
ntariamente
e, para la
so
olución de cu
ualquier cuesstión litigiosa que
pu
udiera surgirr por el ejerccicio de su actividad,
a
al
arrbitraje institucional del Tribunal Arb
bitral del
Co
onsejo Emprresarial de la
a Distribució
ón (TACED),
al que se le encarga la de
esigna del Árrbitro – que
se
erá único – y la administtración del arbitraje
a
–
qu
ue será de equidad – co n arreglo a su
s
Re
eglamento, obligándose
o
desde ahora
a, al
cu
umplimiento de la decisi ón arbitral.
Su
urgido el con
nflicto, la otrra parte
(S
SUSCRIPTO
OR/SOLICIT
TANTE) deb
berá
ad
dherirse expresamente a
al arbitraje institucional
mencionado
m
en
e el párrafo
o anterior.
Ca
aso de no ac
ceptarse porr el
ANTE, llegado el caso,
SUSCRIPTOR
R/SOLICITA
el procedimiento arbitral, desde este momento,
la
as parte someten sus disscrepancias al
a
co
onocimiento y resolución
n de los Juzg
gados y
Trribunales de la ciudad de
e Barcelona..

Ambas parrtes en prue
eba de confformidad co n todos y cada
c
uno de los extrem
mos consign
nados en ell
presente co
ontrato, lo firrman, por du
uplicado y a un solo efec
cto, en
Barcelona, a

de

de
e 201
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Anexo
o III
Acta d
de Auto
orizaciión y A
Aceptac
ción de
e Respo
onsabiilidad
en la u
utilizac
ción de
el Certiificado
o
Acta de Autoriza
ación y Aceptaci
A
ón de Re
esponsabilidad
el solicitante del certifica
ado, D./Dª …
…………………………………………
………, con DN
NI ………………
….., en su
Presentes e
calidad de legal represe
entante del Suscriptor
S
de
el certificado
o, ……………………………………
………………, con CIF
…………………
…….. y el/la Responsable
R
del Certifica
ado, D./Dª ……………………
…
………, con D
DNI ………………
…………….

DECLA
ARAN Y ACU
UERDAN













Que
e el Solicitan
nte hace entrega, en estte acto, del dispositivo
d
de firma electtrónica que contiene los
com
mponentes de firma electrónica al Re
esponsable del
d certificad
do, autorizán
ndole para su
u uso,
sigu
uiendo las in
nstrucciones dadas por e
el Solicitante
e/Suscriptor y con las lim
mitaciones co
ontenidas
en e
el propio cerrtificado o ex
xpresadas po
or el Solicita
ante/Suscriptor en docum
mento aparte.
Que
e el Respons
sable del Cerrtificado ace pta el dispos
sitivo de firm
ma electrónicca entregado
o por el
Soliicitante, harrá uso del mismo en reprresentación del Suscriptor, en las co
ondiciones y con los
límiites expresados en el pu
unto anteriorr.
Que
e el Respons
sable del Cerrtificado se ccompromete a hacer un uso adecuad
do y respons
sable del
certtificado electtrónico, resp
petando las llimitaciones de uso contenidas en ell mismo y la finalidad
de e
emisión, así como las instrucciones del suscripto
or del certificado.
Que
e el Respons
sable del Cerrtificado se ccompromete a custodiar la clave priv
vada del cerrtificado y el
disp
positivo elec
ctrónico que lo contiene ccon la diligencia debida. Manteniend
do con absoluta
priv
vacidad y confidencialida
ad los datos de activació
ón de firma (PIN).
(
Que
e el Respons
sable del Cerrtificado se ccompromete a cesar en el uso del m
mismo al prim
mer
requerimiento del
d suscripto
or, comunica
ación que deberá guardar la forma e
escrita y que podrá
realizarse por cualquier
c
me
edio que acre
edite la recepción por pa
arte del interresado, inclu
uso
med
diante correo electrónico
o o SMS.
Que
e, asimismo,, el Responsable del Cerrtificado se compromete
c
a cesar en e
el uso del ce
ertificado
cua
ando este haya perdido su
s vigencia, ya sea por caducidad
c
o por revocacción.
Que
e, igualmentte, de forma unilateral, e
el Responsab
ble podrá de
esistir del com
mpromiso co
omo
Res
sponsable de
el Certificado
o, devolviénd
dolo al suscrriptor, junto con la inform
mación y
doc
cumentación relevante y compromettiéndose a no copiar ni desvelar
d
esa información
n.

Y en prueba
a de conform
midad suscrib
ben la prese
ente acta, en
n …………………
……….., a …… . de ……………
…….de 201..

EL SOLICIT
TANTE DEL CERTIFICADO
C
O

EL
L RESPONSA
ABLE DEL CE
ERTIFICADO
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Anexo
o IV
Carta de Solicitud de Ren
novació
ón de Certific
C
cado

Carta de
e Solicitu
ud de Re
enovació
ón
Instruccio
ones: Para la
a renovación
n de su certtificado electtrónico, simp
plemente de
ebe firmar este
e
modelo
o
de carta. Es
s imprescind
dible que parra la generacción de la firrma utilice el certificado
o que desea
a renovar.

A/A del/la Respo
onsable de D
Dictámenes de Emisión
ANF AUTORIDAD
D DE CERTIF
FICACIÓN

Estimado S
Sr./ Sra.:
Dado que no han transcurrido más de 5 años desde que realicé
r
el pro
oceso de iden
ntificación ante una de
egistro, y esttando próxi ma la fecha de caducida
ad de mi certtificado electtrónico,
sus Autoridades de Re
deseo que
e se proceda a su renova
ación por la A
Autoridad de
e Certificació
ón a la que m
me dirijo.
Muestro m
mi conformidad a que el coste de las tasas de ren
novación, es
stablecido en
n su web ww
ww.anf.es,
más los im
mpuestos corrrespondientte, se cargue
en en la cuenta bancaria
a, de la que ssoy titular, número
n
…………………
……………………
……
Mediante lla firma de este
e
docume
ento, expreso
o mi formal solicitud de renovación d
del certificad
do
electrónico
o, el cual he empleado para
p
llevar a cabo esta autenticació
a
n. Así mismo
o, declaro qu
ue no se
han producido cambio
os en los dato
os incorpora
ados en dicho
o certificado.
Reciba un cordial saludo,

Importantte: De acuerrdo con lo es
stablecido en
n el Artículo 13, apartado 4, letras a y b de la Le
ey 59/2003,,
de 19 de diciembre, de
e firma electtrónica, tan solo se podrán realizar este tipo de
e renovacion
nes si no ha
a
transcurrido
o un período
o de tiempo superior a cinco años desde que se
s realizó la identificació
ón ante una
a
Autoridad d
de Registro.
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Anexo
oV
Formu
ulario de
d Solic
citud d
de Revo
ocació
ón del C
Certific
cado
Formula
ario de Solicitud
S
de Revo
ocación

Referencia de Solicitud:
Detalles c
conocidos del
d certifica
ado
Número de
e serie del certificado:
Tipo de ce
ertificado:

Datos dell suscriptorr del certificado
Nombre de
el titular:
DNI (perso
ona física) o CIF (person
na jurídica):

Datos dell solicitante
e de la revo
ocación:
Nombre:
Primer ape
ellido:
Segundo a
apellido:
Tipo de cé
édula de iden
ntidad (DNI/NIE/Pasaporrte):
Número de
e cédula de identidad

*In
ncluir letra

:

Teléfono:

E-mail:

ombre propio
o: SI
Actúa en no

NO
N

Actúa en re
epresentación del suscrip
ptor: SI

NO

Poder Notarrial:
Otra repres
sentación

*Añadir información al
a respecto

:
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Motivo de
e la solicitu
ud de revoc
cación:

□

So
olicitud volun
ntaria del titu
ular

□

Pé
érdida del soporte de alm
macenamientto

□

Fallecimiento del
d suscripto
or, incapacid
dad sobreven
nida, total o parcial

□

Fin
nalización de
e la represen
ntación

□

Cla
ave comprom
metida

□

Infformación obsoleta

Emisión de
efectuosa de
e un certifica
ado debido a
a:

□

1. Incumplimie
ento de un requisito
r
matterial para la
a emisión de
el certificado
o

□

2. Creencia razonable de que
q
un dato fundamenta
al relativo al certificado e
es, o puede ser, falso

□

3. Existencia de
d un error de
d entrada d
de datos u ottro error de proceso

□

Ma
al uso delib
berado de claves y certtificados, o falta de observancia o contravenc
ción de los
re
equerimiento
os operaciona
ales conteni dos en la DP
PC o la prese
ente PC.

□

Ce
ertificado sus
stituido

□

Longitud de claves insegura

□

Alg
goritmos ins
seguros

□

Pé
érdida de vigencia de alg
guno de los ccertificados superiores
s
de la Ruta de
e Certificación

□

Ottros:

El solicitan
nte DECLAR
RA:
Que ha sido
o informado de que, con carácter pre
evio a la rev
vocación del certificado, ANF Autorid
dad de
Certificación
n (en adelan
nte, ANF AC)) deberá rea lizar las com
mprobaciones
s correspond
dientes en cu
uanto a la
identidad del solicitante
e y su capacidad para tra
amitar esta solicitud de revocación.
Que conoce
e lo establecido en la Declaración de
e Prácticas de
e Certificació
ón y Política de Certificación a la
que se asoc
cia el certific
cado de ANF AC y que lo
os efectos de
e revocación son irreverssibles.
Que tiene c
capacidad leg
gal para tram
mitar esta so
olicitud de re
evocación y que, en caso
o contrario, asume los
daños y perrjuicios que conlleve este trámite, ta
anto por los gastos administrativos q
que ha ocasionado a
ANF AC, como por los perjuicios
p
qu
ue genere en
n el Suscripto
or del certific
cado.
Que los efectos de revo
ocación serán efectivos a partir del momento
m
en que se prod
duce la publiicación en
los reposito
orios de ANF AC.

En

,a

de

de

201

Firma del so
olicitante
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Anexo
o VI
Acta d
de Rece
epción y Acep
ptación del Certific
C
cado
Acta de Recepciión y Ace
eptación
n
El signatario, cuyos dattos se corres
sponden a lo
os consignados en el certtificado electtrónico empleado para
firmar la prresente acta de aceptació
ón y recepci ón del certifficado,
DECLARA















Su conformidad
d con la emis
sión del certtificado realiz
zada por ANF Autoridad de Certificación (ANF
AC)), y aceptación en la recepción del m
mismo.
Que
e, con caráctter previo a la emisión d
del certificado, la entidad
d emisora pu
uso a su disp
posición la
doc
cumentación e información siguiente
e:
o Declara
ación de Prác
cticas de Cerrtificación (D
DPC).
o Política de Certificación (PC) associada al ce
ertificado emitido.
o Tarifas aplicables.
o Formula
ario de solicitud, renova ción y revoc
cación de cerrtificados.
o Procedimiento para
a solicitar la revocación de
d certificado
os.
o Procedimiento para
a solicitar la renovación de
d certificados.
o Forma de
d contacto con la entid ad emisora:
Telefónica: 902 902 17
‐
72 (Llamadas
s desde Espa
aña)
Internaciona
al +34 933 935
9
946
Web: https://www.anf..es
‐
‐
Correo elec
ctrónico: info
o@anf.es
‐
Presencial: Barcelona, G
Gran Via de les Corts Ca
atalanes, 996
6, 4º. C.P: 08018.
0
Que
e, con caráctter previo a la emisión d
del certificado, la entidad
d emisora pu
uso a su disp
posición el
disp
positivo de generación
g
de
d claves, ela
aboración de
e certificado de petición (PKCS#10),, dispositivo
de ffirma electró
ónica y verificación de fi rma. Median
nte estos instrumentos y sin interven
nción de
terc
ceros, selecc
cionó privada
amente y lib
bremente los
s datos de ac
ctivación de firma (PIN) y generó
las claves de firrma y el certtificado de p
petición.
e ha procedido a descarg
gar el certificcado en el mismo
m
dispos
sitivo electró
ónico que co
ontiene las
Que
clav
ves criptográ
áficas asociadas al mism
mo.
Que
e conoce, co
omprende y acepta
a
la De
eclaración de
e Prácticas de Certificació
ón de ANF AC,
A Política
de Firma, Política de Certificación y dem
más docume
entos asociad
dos al presen
nte certificad
do
elec
ctrónico.
Que
e se compromete a hace
er un uso ade
ecuado y res
sponsable de
el certificado
o, respetand
do las
limiitaciones de uso contenidas en el m ismo y finalidad de emis
sión.
Que
e asume la limitación de responsabillidad de la entidad
e
emiso
ora reflejada
a en el certifficado
elec
ctrónico.
Se compromete
e a custodiarr la clave priivada del cerrtificado y ell dispositivo electrónico que lo
con
ntiene con la diligencia debida, mantteniendo con
n absoluta prrivacidad y cconfidencialid
dad los
datos de activación de firma (PIN).
Que
e ha compro
obado toda la
a informació n contenida en el certific
cado, declarrando ser veraz y
con
nforme.
Que
e asume sus
s obligacione
es como susccriptor o, en su caso, como represen
ntante legal del
suscriptor y se compromete
e a comunica
ar de forma inmediata a la entidad e
emisora cualquier
variación de la información contenida e
en el certifica
ado, cesando
o inmediatam
mente en su
u uso
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cua
ando la seguridad haya quedado
q
com
mprometida o albergue sospechas
s
al respecto, solicitando la
revocación del certificado.
Que
e se compromete, asimis
smo, a cesa r en el uso del
d certificado cuando ésste haya perdido su
vige
encia, ya sea
a por caducidad o por re
evocación.
Que
e conoce y acepta
a
que desde la rece
epción del ce
ertificado dispone de 15 días para ve
erificar su
corrrecta funcion
nalidad, y qu
ue transcurr ido dicho pla
azo se consid
derará que ttanto el certificado
com
mo el disposiitivo electrón
nico en el qu
ue se aloja cumplen los requisitos
r
té
écnicos y fun
ncionales
exig
gibles, sin qu
ue padezcan
n deficiencia alguna.
Que
e ratifica los documentos
s previamen
nte suscritos y asociados
s al formularrio de solicitu
ud y al
con
ntrato de emisión de certtificado.
de publicaciión de la parrte pública de
Que
e ratifica la autorización
a
d los certificcados que re
ecibe y
ace
epta en este acto.

Y, en prueb
ba de conform
midad, suscrribe la prese
ente acta, en
n la fecha qu
ue acredita e
el sello de tie
empo.
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