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mo y Comeercio.

V 1.3
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de 2015

Camb
biar la direección de correo electrónico Áreea de Registtro
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documentacción.

v 1.4
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noviemb
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En la emisión dee certificado
os de servid
dor, no Áreea de Registtro
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a la ap
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nar los certiificados SSL
L Plus.
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úblico / Disttribución lim
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Procedimien
ntos de regisstro
Certificadoss AC de Com
mponentes In
nformáticos
(Certificadoss de componen
nte)
Versión 2.1

Página
P
3 de 222

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

Índice
1.

ducción ................................................................................................................................................ 6
Introd

2.

Acrón
nimos y defiiniciones ......................................................................................................................... 6
2.1.

A
Acrónimos............................................................................................................................................ 6

2.2.

D
Definiciones ........................................................................................................................................ 7

3.

Entidaades involu
ucradas ............................................................................................................................ 8

4.

Clasess de Certificcados de Coomponente..................................................................................................... 9
4.1.

C
Certificados de Servidorr ................................................................................................................... 9

4.1.1.
Certificaddos SSL estándar [Cerrtificado de Servidor Web
W identificcado por el nombre dell
dominiio (DNS)]............................................................................................................................................. 9
4.1.2.

Certificaddos SSL Willdcard ........................................................................................................... 9

4.1.3.

Certificaddos SSL mulltidominio (S
SAN/UCC) .............................................................................. 9

4.2.

5.

O
Otros certificcados de com
mponente ..................................................................................................... 9

4.2.1.

Certificaddo de sello dee entidad ...................................................................................................... 9

4.2.2.

Certificaddo de componente de firm
ma de código ........................................................................... 100

ón de solicittudes de reg
gistro ......................................................................................................... 100
Gestió
5.1.

C
Consideracio
ones previas ................................................................................................................. 100

5.2.

Prrocedimien
nto de Regisstro ............................................................................................................. 122

5.2.1.

Expedicción de certiificados ...................................................................................................... 122

5.2.2.

Revocacción de certiificados ..................................................................................................... 166

6. Anexo
o I. Documeentación ne
ecesaria parra la acepta
ación de una solicitud para la exp
pedición dee
un certificaado ..................................................................................................................................................... 200
6.1.

O
Organismo Público
P
.......................................................................................................................... 200

6.1.1.

Documeentación que hay que eenviar .................................................................................... 200

6.1.2.

La FNM
MT – RCM, comprobará
c
á ............................................................................................. 200

6.2.

dica ............................................................................................................................... 200
Persona Juríd

6.2.1.

Documeentación que hay que eenviar .................................................................................... 200

Procedimien
ntos de regisstro
Certificadoss AC de Com
mponentes In
nformáticos
(Certificadoss de componen
nte)
Versión 2.1

Página
P
4 de 222

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

6.2.2.

La FNM
MT – RCM, comprobará
c
á ............................................................................................. 21

o II. Docum
mentación necesaria
n
paara la acepta
ación de un
na petición para la rev
vocación dee
1. Anexo
un certificaado a travéss de la oficin
na de registtro de CERE
ES ....................................................................... 222
1.1.

O
Organismo Público
P
CON
N Encomien
nda de Gestión o Conv
venio firmad
do ............................. 222

1.1.1.

Documeentación que hay que eenviar .................................................................................... 222

1.1.2.

La FNM
MT – RCM, comprobará
c
á ............................................................................................. 222

1.2.

dica ............................................................................................................................... 222
Persona Juríd

1.2.1.

Documeentación que hay que eenviar .................................................................................... 222

1.2.2.

La FNM
MT – RCM, comprobará
c
á ............................................................................................. 222

Procedimien
ntos de regisstro
Certificadoss AC de Com
mponentes In
nformáticos
(Certificadoss de componen
nte)
Versión 2.1

Página
P
5 de 222

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

1. INTRODUC
CCIÓN
La gestión
n de certificados sup
pone la reaalización de
d una seriie de tareaas en función de loss
requerimieentos de loss usuarios. Tareas quee se han de llevar a efe
ecto por parrte de los solicitantes o
titulares deel propio ceertificado, en
e algunos ccasos por ell Área de Re
egistro u ottras Áreas de
d la FNMT
T
- RCM y laa propia FN
NMT – RCM
M a través dee su Departa
amento CER
RES.
Este docum
mento conteempla los prrocedimien
ntos a seguirr por las parrtes involuccradas en la
a gestión dee
este tipo dee certificado
os y a las qu
ue se hace rreferencia en
n el párrafo
o anterior.
Todos los procedimieentos aquí expuestos, están sopo
ortados porr la Declarración de Prácticas
P
dee
Certificació
ón para esto
os certificad
dos actualm
mente en vig
gor.
En esta veersión sólo
o se contem
mplan proccedimientoss para el ca
aso de quee el suscrip
ptor sea un
n
organismo
o público con encomien
nda de gestiión o conveenio firmado
o o una perssona jurídicca.
MOS Y DEFIN
NICIONES
2. ACRÓNIM

2.1. ACRÓ
ÓNIMOS
AAPP

A
Administrac
ciones Públiicas

DGPC

D
Declaración
General dee Prácticas de
d Certificacción

DI

D
Datos
de Ide
entidad

DPC

D
Declaración
de prácticaas de certificcación

FNMT - RCM

F
Fábrica
Naciional de Mo
oneda y Tim
mbre – Real Casa de la Moneda

LCR

L
Lista
de certtificados rev
vocados

PSC

P
Prestador
de
e Servicios d
de Certifica
ación

ROR

R
Responsable
e de operaciiones de reg
gistro

CSR

P
Petición
del certificado..

[Certificate Signing
Request]
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2.2. DEFIN
NICIONES
Aplicación
n de
registro

Aplicación Web med
A
diante la cual
c
se ge
estionan laas solicitud
des de
e
expedición
y revocació
ón de un cerrtificado.

Aplicación
n de
solicitud y
descarga

Aplicación Web med
A
diante la cual
c
se sollicita la exxpedición de un
certificado y posterior d
descarga deel certificado
o.

Certificado
o de
componen
nte

Certificado empleado
C
o por un
n
in
nfraestructu
ura de clavee pública.

Componen
nte
(informátiico)

Conjunto de
C
e elementoss interrelaciionados enttre sí para ttransmitir o tratar
in
nformación
n y con capaacidad de firrmarla o ciffrarla de maanera autón
noma1.

CSR

Estructura de
E
d datos quee garantizan la posesió
ón de las claaves por pa
arte del
solicitante de
el certificad
do. En esta información
i
n va incluid
da la clave pública
p
cifrada con la
l clave priv
vada. Según
n el tipo de navegadorr esta estrucctura se
conformará como un PK
KCS #10 (In
nternet Explorer) o Spkkac (Mozilla
a).

Expedición
n de
certificado
os

Procedimien
P
nto por el cual la FN
NMT-RCM crea un ccertificado, previa
p
petición
dell solicitante y solicitud
d recibida, y a nombree del suscrip
ptor de
d
dicho
certificado.

Petición o
solicitud d
de
PKCS#10

Conjunto de
C
e datos en formato eleectrónico y de acuerd
do con el esstándar
P
PKCS#10
qu
ue es creado
o como paso
o previo a la
a solicitud d
de un certificado.

PKCS#10

Estándar de
E
e los laboraatorios RSA
A para la remisión de claves públicas al
o
objeto
de la composició
ón o creación de un certificado.

Registro d
de
usuarios

Procedimien
P
nto por el que media
ante una ap
plicación W
Web, se tom
man los
d
datos
person
nales de un
n solicitante, se confirma
a su identid
dad y se forrmaliza
su contrato con la FN
NMT-RCM para
p
la exp
pedición o rrevocación de un
certificado.

1

compone
ente

inforrmático

en
n

una

DPC para estte tipo de certifiicados.
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Representante

Administrad
A
dor, cargo p
público o apoderado general
g
del Suscriptor cuando
c
e
este
es una persona jurrídica, órga
ano u organ
nismo públiico y que acctúa en
n
nombre
del Suscriptor. E
Es también
n la persona
a física a la qque se reconoce la
capacidad de
d autorizar al Solicitante.

Revocación de
certificado
os

Procedimien
P
nto por el ccual la FNM
MT-RCM deja
d
sin efec
ecto la valid
dez del
certificado, previa soliicitud del titular del certificadoo, bien de forma
d
directa
o me
ediante perssona autoriz
zada.

Solicitantee

Persona físicca, mayor d
P
de edad, que realiza la solicitud d
del certificadoo y, en
e caso de expedicione
el
e
es, entrega la clave pú
ública a la FNMT – RCM
R
y
recibe de éstta el certificaado.

Soporte deel
certificado
o

Lugar o disspositivo do
L
uarda el ce
ertificado, y desde do
onde se
onde se gu
e
ejecuta
la firrma electrón
nica.

Sujeto del
certificado
o

C
Campo
Subjjet del certifficado que identifica al suscriptor y al componeente2.

Suscriptorr

Persona jurrídica, órg
P
gano u org
ganismo público
p
desstinatario de las
a
actividades
de la FNM
MT-RCM com
mo Prestadoor de Serviciios de Certifficación,
q suscribe
que
e los términ
nos y condiiciones del servicio y sse referenciia en el
sujeto en el certificado.
c
E
Es el titular y responsable del uso del certificaado que
p
posee
el con
ntrol exclusiivo y la capa
acidad de decisión
d
sobbre el compon
nente.

3. ENTIDADEES INVOLUC
CRADAS
Las partes que están involucrada
as en este prroceso son las
l siguiente
es:

2



Lass personas jurídicas, así como O
Organismoss Públicos, suscriptorees y solicitantes de loss
cerrtificados.



La FNMT-RC
CM que actúa como P
Prestador de
d Servicios de Certifficación, y Oficina dee
Registro.

DPC para estte tipo de certifiicados.
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4. CLASES DEE CERTIFIC
CADOS DE COMPONEN
NTE
4.1. Certiificados DE SERVIDOR
Certificado
os asociadoss a uno o más
m dominio
os web.
4.1.1. Cerrtificados SSL
S
estánda
ar [Certificaddo de Servid
dor Web iden
ntificado porr el nombre del dominioo
(DN
NS)]
Permite establecer comunicacio
c
ones segurras utilizan
ndo el pro
otocolo SSL
L/TLS. Estte tipo dee
certificado
o garantiza la
l identidad
d del domin
nio donde see encuentra
a la web.
4.1.2. Cerrtificados SS
SL Wildcarrd
Permite a las organizzaciones darr seguridad
d a un conju
unto ilimita
ado de subd
dominios, a partir dell
tercer niveel, asociadoss a un domiinio determ
minado, con un único Certificado SSSL.
4.1.3. Cerrtificados SS
SL multidominio (SAN
N/UCC)
Permite a las organizzaciones pro
oteger vario
os nombress de dominiio independ
diente entre
e sí, con un
n
único certiificado, sin necesidad
n
de
d adquirir y gestionarr múltiples certificadoss electrónicos.
Se permitee elegir el usso extendido de la clav
ve:
 Cerrtificados parra la autenticcación de un servidor (Po
or defecto).
 Cerrtificados parra la autenticcación mutuaa de un clien
nte – servidorr (Autenticaación de cliente).
 Cerrtificados parra la autenticcación de un servidor de correo (Prottección de co
correo electrrónico).
4.2. OTRO
OS CERTIFIC
CADOS DE CO
OMPONENTE
TE
Sistema co
on capacidaad de realiizar operacciones cripttográficas para
p
la auttenticación y/o firmaa
digital.
4.2.1. Cerrtificado de sello de enttidad
Sirve paraa para la automatiza
ación de p
proceso de firma y autenticacióón entre componentes
c
s
os.
informático
Se permitee elegir el usso extendido de la clav
ve:
 Cerrtificados la para
p
autenticcación mutuaa de un clien
nte – servidorr (Autenticaación de cliente).
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 Cerrtificados parra la autenticcación de un servidor de correo (Prottección de co
correo electrrónico).
 Cerrtificados parra autenticacción diversa ((Cualquier uso extendiido de la claave).
4.2.2. Cerrtificado de componentte de firma d
de código
Permite firrmar softwaare y garanttizar la iden
ntidad del propietario
p
y la integrid
dad del cód
digo.

5. GESTIÓN D
DE SOLICIT
TUDES DE REGISTRO
5.1. CONSSIDERACION
NES PREVIAS


La ssolicitud de estos certifficados solam
mente podrrá ser realiz
zada por perrsonas físicas mayoress
de eedad o los menores
m
que
e ostenten laa facultad de
d emancipa
ados3.



Las solicitudess, tanto de expedición como de revocación
r
de
d un certifiicado, serán solicitadass
por el suscriptoor del certifficado o su
u representan
nte en el ca
aso de que éste sea un
na personaa
juríd
dica, indepeendienteme
ente de que la petición sea gestion
nada por otrra persona (solicitante).
(



Las revocacion
nes de certifiicados se reealizarán en
n la oficina de registro de la FNM
MT – RCM o
de fo
orma telefó
ónica, no con
ntemplándo
ose la revoccación onlin
ne.



La ssuspensión de un certifficado o la cancelación
n de la susp
pensión del mismo se realizarán
r
a
trav
vés de la oficcina de regiistro de la F
FNMT – RCM.



No existe la reenovación de
d certificaados. Cuand
do el certificado hayaa caducado,, se deberáá
soliccitar uno nu
uevo.



No sse contemp
pla la autore
evocación d
de certificad
dos, por lo que
q se podrrán tener acctivos dos o
máss certificado
os del mismo tipo, y paara un mism
mo suscriptorr.



Las solicitudes de expedicción recibid
das en la FN
NMT – RCM
M tendrán u
un plazo de
e validez dee
tres (3) meses, transcurrid
dos los cualees, si no han
n sido gestionadas, serrán borrada
as, teniendo
o
que realizar un
na nueva sollicitud en ell caso de qu
ue se quiera continuar ccon dicha petición.
p



En ttodos los tiipos de certtificados see podrá esta
ablecer el tiiempo de vvalidez del certificado,,
pud
diendo ser este periodo
o de uno (1),, dos (2) o trres (3) años.



En los certificcados de servidor, no
o serán ad
dmitidos aq
quellos dom
minios que
e no estén
n
registrados en la
l Internet Assigned
A
Nu mbers Authoority (IANA
A)4.

3

Según lo dicttado por la norm
mativa al efecto,, vigente en el m
momento de la solicitud
s
del certificado.

4

Según reco
omendación de CA/Brow
wser Forum.
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En llos certificaados de sello de entidaad y SSL multidominio
m
o (SAN/UC
CC), se pod
drá elegir ell
uso extendido de
d la clave, entre las po
osibilidadess establecidas.



Cuaando el solicitante dell certificad o no sea el
e titular del dominioo, deberá adjuntar
a
un
n
docu
umento dee cesión del
d mismo, formalizado y firm
mado por u
un represe
entante dell
orgaanismo o em
mpresa que ostenta estaa titularidad.



En eel caso de ceertificados SSL
S Wildcarrd



-

L
La FNMT – RCM exig
girá al susccriptor la acreditación
a
n de que toodos los su
ubdominioss
aamparados por
p el domiinio que apaarece en el certificado
c
son
s de su p
propiedad.

-

E
En el caso de
d que el certificado fu
uese utilizad
do para un subdominiio que no cu
umpliese laa
condición an
nterior, la FNMT
F
– RC
CM se exim
me de toda responsabil
r
lidad respecto del uso
o
q
que del cerrtificado se haga. Ad emás, y en
n el caso de
d que la FNMT – RCM
R
tengaa
conocimientto de este usso indebido
o, se proced
derá a la revoocación del m
mismo.

-

S
Se limitará la posición del
d comodín
n (*) dentro
o del dominio. La posicción se debe
erá situar all
m
menos en el tercer nivel de dominiio.

En eel caso de ceertificados SSL
S multido
ominio (SAN
N/UCC),
-

L
La FNMT – RCM ex
xigirá al su
uscriptor la acreditació
ón de quee todos loss dominioss
in
ntegrados en
e el certificcado son dee su propied
dad.

-

L
La solicitud
d para este tipo de ceertificados contendrá
c
un
u mínimoo de 2 dom
minios y un
n
m
máximo de 12.
1
Pod
drán ejercerr como repreesentantes:


-

5

D
De un Organ
nismo Público


Si el contrrato se firm
ma con un certificado
c
de
d emplead
do público, la personaa
que aparez
zca como reepresentante del organismo en diccho certifica
ado.



Si el contra
ato se firmaa con un cerrtificado de
e persona ju
urídica, la persona
p
quee
aparezca como repressentante dell organismo
o en dicho ccertificado.



En el caso
o de que eel organism
mo tuviera una Encom
mienda de Gestión o
Convenio firmado co
on la FNMT
T – RCM, el
e responsabble de operraciones dee
registro (R
ROR) del susscriptor5

Puede ser de cualquiera de las
l CAs existenttes en el momen
nto de la firma (Clase 2 CA, AP, Usuarios,…)

Procedimien
ntos de regisstro
Certificadoss AC de Com
mponentes In
nformáticos
(Certificadoss de componen
nte)
Versión 2.1

Pá
ágina 11 de 222

Dirección dee Sistemas dee Información
n
Departam
mento CERES
S
Área de Registro

-



En solicitu
udes de cerrtificado dee servidor, la personaa que aparrezca como
o
persona de
d contacto
o administrrativo o té
écnico del dominio o dominioss
solicitadoss.



Que sea una
u
personaa que consste en la FNMT – RC
CM con cap
pacidad dee
representa
ación del susscriptor.



En el caso
o de que ssea una socciedad merrcantil de ttitularidad pública, laa
persona qu
ue aparezcaa como tal en el Registrro Mercantill.

D
De una perssona jurídica
a


Si el contra
ato se firmaa con un cerrtificado de
e persona ju
urídica, la persona
p
quee
aparezca como repressentante en dicho certifficado.



En solicitu
udes de cerrtificado dee servidor, la personaa que aparrezca como
o
persona de
d contacto
o administrrativo o té
écnico del dominio o dominioss
solicitadoss



Que sea una
u
personaa que consste en la FNMT – RC
CM con cap
pacidad dee
representa
ación del susscriptor.



La que apa
arezca como
o tal en el Registro
R
Merrcantil.

5.2. PROC
CEDIMIENTO
O DE REGIST
TRO
5.2.1. Exp
pedición dee certificado
os
5.2.1.1. C
Consideracio
ones previass
El procedimiento con
ntemplado abarca
a
todo
os los proceesos, funciones y operaaciones que
e se han dee
realizar deesde el iniciio de la soliicitud de exxpedición del certificad
do hasta qu
ue éste es re
ecibido porr
el suscriptoor del mismo
o.
En este p
procedimien
nto de solicitud, se ttoman los datos iden
ntificativos del suscrip
ptor, de su
u
representan
nte, en el caso
c
de qu
ue el suscrip
iptor fuera una persona jurídicaa y del solicitante dell
certificado
o. Además se
s confirma la propiedaad del dom
minio en su caso y la caapacidad de
el solicitantee
para realizzar la solicittud en nom
mbre del susccriptor para el cual se emite
e
el certtificado de coomponente y
se formaliza su contrato con la
a FNMT-RC
CM. Posteriormente se
e procederáá a la expe
edición dell
certificado dde componen
nte solicitado
o, una vez rrealizadas las validacio
ones pertineentes.
partamento
La validaciión de las solicitudes será
s
realizad
da por el Árrea de Registro del Dep
o de CERES
S
de la FNM
MT-RCM.
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5.2.1.2. Presolicitud
Esta operación deberáá realizarla el suscriptorr. Deberá reealizar:
l claves6. Esta operaación deberá
á realizase en una mááquina del suscriptor y
1. Geneeración de las
utilizzando las heerramientass de que dissponga7.
2. Creacción de la peetición del ceertificado (CS
SR8)
5.2.1.3. So
olicitud
Cumplimeentación deel formularrio corresp
pondiente, envío de la
l solicitud
d a la FNM
MT-RCM y
recepción del Código de Solicitu
ud
vés de la pá
ágina web que
q la FNN
NT – RCM ha
h puesto a
Se realizarrá por partee del solicitaante y a trav
9
disposición
n de los soliicitantes : https://apuss20.cert.fnm
mt.es/Prereg
gistroComp
ponentes/
En ella realizará los siiguientes pa
asos:
uscriptor (persona jurídiica u organiismo públicco).
1. Seleccionar el su
e va a solicittar.
2. Eleccción del certtificado que
ptación de laas condicion
nes de uso d
del certifica
ado.
3. Acep
4. Cump
plimentació
ón del form
mulario correespondientee10.
5. Firmaa electrónicca11 de la sollicitud (form
mulario) po
or parte del solicitante.
6. Impresión de un
n resumen o justificantee de la soliccitud12.

6

La longitud d
de las claves serrá de 2048 bits.

7

HSM o servid
dor normal.

8

CSR (Certifiicate Signing Request).
R
Se inclluye la clave p
pública previam
mente generada,, y puede ser u
un PKCS#10 (u
utilizado por ell
navegador Inteernet Explorer) o un Spkac (utilizado por el nav
vegador Mozilla).
9 El acceso a essta aplicación se
e realizará sin au
utenticación dell solicitante.
10

En el caso d
de que la peticiión sea para un
n certificado de firma de códig
go o de sello de entidad, el nom
mbre del compoonente no podráá
entrar en confllicto con ningun
na marca o paten
nte existente. Seerá responsabiliidad del suscripttor que esta prem
misa se cumpla.
11

Esta firma see realizará con un
u certificado de
d persona físicaa o persona juríídica (de los emitidos por la FN
NMT – RCM com
mo Certificadoss
Clase 2 CA) o con el DNIe. En
n el caso de que
e la solicitud se haga en el ámb
bito de la Administración Públlica podrá utiliz
zarse también ell
certificado de eempleado públiico (de los emitiidos por la FNM
MT – RCM como
o Certificados AP).
A
12

Recogerá tod
da la informació
ón sobre el 9, rep
presentante, si loo hubiera y el soolicitante, así com
mo el Código dee Solicitud.
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7. Envío
o de la soliccitud, en forrmato electrrónico, a la FNMT – RC
CM.
8. Recep
pción del Cóódigo de Soliicitud13.
Firma del Contrato
plimentació
ón del contrrato14.
1. Cump
2. Firmaa electrónicca del contrrato. Deberáá ser firmad
da15 por el suscriptor
s
o su represen
ntante, en ell
caso de que éstte sea una persona
p
juríídica o un organismo público, y enviado a la FNMT –
RCM
M.
3. Envío
o del con
ntrato a la FNMT
regisstroceres@fn
nmt.es .

– RCM a la dirrección dee correo electrónico
o

5.2.1.4. V
Validación de
d la solicitu
ud por partte de la FNM
MT - RCM
Recepción
n del contrato relativo a la solicitu
ud del certificado
La FNMT – RCM, a través de
el Área de Registro del Departam
mento CER
RES, recepcionará estee
documento
o y proced
derá a realizar las ccomprobacio
ones pertin
nentes, com
mo paso previo
p
a laa
aprobación
n de la soliccitud.
Validación
n de la info
ormación referente
r
all suscriptorr, representtante si lo hubiera y certificado
o
solicitado
Se realizan
n las comprobaciones establecidaas según ell tipo de su
uscriptor y lla clase de certificado
o
solicitado ((Ver Anexo I)
Aprobació
ón de la soliicitud
Una vez reealizadas lass comproba
aciones neceesarias:

13 Se recomien
nda guardar estte Código de Soliicitud durante toodo el ciclo de vida del certific
cado. En caso d
de querer hacer una revocación
n

telefónica de eeste certificado
o este código le
e será solicitad
do (Vea el apa
artado A travéés del Centro dee Atención Telefó
fónica (CAT) dell
Departamento dde CERES de la FNMT
F
– RCM de
d este documen
nto).
14

En documen
nto aparte y esp
pecífico para cad
da tipo de certifiicado.

15

Esta firma se realizará con un certificado de
d persona físicaa o persona juríídica (de los emitidos por la FN
NMT – RCM com
mo Certificadoss
n el caso de que
e la solicitud se haga en el ámb
bito de la Administración Públlica podrá utiliz
zarse también ell
Clase 2 CA) o con el DNIe. En
NMT – RCM co
omo Certificado
os AP). En cualq
lquier caso, y en
n su defecto, laa
certificado de empleado públlico (de los emiitidos por la FN
FNMT – RCM
M acepará la firrma electrónica realizada con todos aquellos certificados qu
ue cumplan loss establecido en
n el Artículo 13,,
apartados 1 y 2,, de la Ley11/20007, de 22 de junioo, de acceso electrrónico de los ciud
dadanos a los serv
vicios públicos y aadmitidos por el
e Ministerio dee
Industria, Turiismo y Comerciio que cumplan
n lo dispuesto en
n los Artículos 10
1 y 23 del Real Decreto 1672/20009, de 6 de noviembre, por el quee
se desarrolla parrcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
d junio, de accesoo electrónico de loos ciudadanos a los servicios públiicos.
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a. Si tod
do se consid
dera correctto, se proced
derá a aprob
bar la soliciitud.
b. En ell caso de qu
ue exista fa
alta de info
ormación, ésta no se correspondaa con la sollicitud, o laa
existeente no sea válida o correcta, se deesestimará la aprobación. En este caso se le notificará
n
all
solicittante esta deesestimación comunicáándole el po
orqué de la misma.
Archivo dee la documentación re
ecibida
Tramitada la solicitu
ud correspo
ondiente, to
oda la doccumentación
n recibida y correspo
ondiente all
certificado
o solicitado será
s
archiva
ada con tod
das las garan
ntías de seg
guridad estaablecidas al efecto.
5.2.1.5. Exxpedición del
d certificad
do
Verificació
ón de la sollicitud
Como paso
o previo a laa expedición del certifiicado, la FN
NMT – RCM
M, comprobaará:
a. Que lla petición no es de allto riesgo (d
dominios o subdominiios de nombbres similarres pero no
o
igualles a otros conocidos).
do no está in
ncluido en u
una lista neegra creada al efecto coon aquellos dominios o
b. Que eel certificad
subdo
ominios rellacionados con
c usos fraaudulentos y revocado
os por esta ccausa.
Expedición
n del certifiicado.
Una vez reealizadas lass comproba
aciones perttinentes, si todo
t
es corrrecto se proocederá a la generación
n
y expedició
ón del certifficado.
Notificació
ón de la exp
pedición de
el certificad
do
Una vez ex
xpedido el certificado,
c
se notificarrá éste al rep
presentante del
d suscriptoor y al solicittante.
5.2.1.6. D
Descarga dell certificado
o
se llevará a efecto tra
La descarg
ga de los certificados
c
avés de la página
p
web que la FNM
MT – RCM
M
tiene al efeecto16: https://apuc20.ccert.fnmt.ess/PreregistrroCompone
entes/
Consulta d
de la petició
ón
a. Certifficado expeedido. Se prrocede a su descarga.
b. Certifficado no ex
xpedido. Co
onsultar po
or la causa de
d la no exp
pedición.

16 El acceso a e
esta aplicación se
s realizará sin autenticación
a
deel solicitante.
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Descarga d
del certificaado
Para esto sse deberá in
ntroducir:
 El NIF del suscripttor del certifficado.
 El Códiggo de Solicittud que se generó
g
en el momento de
d realizar la
l solicitud..
5.2.2. Rev
vocación dee certificado
os
5.2.2.1. C
Consideracio
ones previass
El procedimiento con
ntemplado abarca
a
todo
os los proceesos, funciones y operaaciones que
e se han dee
realizar deesde el iniccio de la solicitud
s
dee revocación
n del certificcado hasta que el cerrtificado ess
publicado en la lista de
d certificad
dos revocad
dos.
Esta solicittud deberá realizarla:
r
 Person
na Física.- Ell suscriptor del
d certificaado a revoca
ar
 Person
na Jurídica u organismo público.- El representante del su
uscriptor dell certificado
o a revocar,,
independientemen
nte que éstte sea la m
misma perso
ona que acctúo como tal en la solicitud dee
expedicción de dich
ho certificad
do.
La solicitud
d de revocaación podrá
á realizarse:
 A travéés del Área de Registro
o del Deparrtamento dee CERES de la FNMT – RCM.
 De form
ma telefónicca a través del centro d
de atención
n a usuarios del Departtamento de CERES dee
la FNM
MT – RCM.
5.2.2.2. So
olicitud
A través del Área de Registro de
el Departam
mento de CERES de la
a FNMT – R
RCM.
La solicitud de revocaación se sollicitará med
diante la cum
mplimentacción, firma electrónica17 y envío a
c
corrrespondien
nte.
la FNMT – RCM del contrato

17

Esta firma se realizará con un certificado de
d persona físicaa o persona juríídica (de los emitidos por la FN
NMT – RCM com
mo Certificadoss
n el caso de que
e la solicitud se haga en el ámb
bito de la Administración Públlica podrá utiliz
zarse también ell
Clase 2 CA) o con el DNIe. En
NMT – RCM co
omo Certificado
os AP). En cualq
lquier caso, y en
n su defecto, laa
certificado de empleado públlico (de los emiitidos por la FN
FNMT – RCM
M acepará la firrma electrónica realizada con todos aquellos certificados qu
ue cumplan loss establecido en
n el Artículo 13,,
apartados 1 y 2,, de la Ley11/20007, de 22 de junioo, de acceso electrrónico de los ciud
dadanos a los serv
vicios públicos y aadmitidos por el
e Ministerio dee
Industria, Turiismo y Comerciio que cumplan
n lo dispuesto en
n los Artículos 10
1 y 23 del Real Decreto 1672/20009, de 6 de noviembre, por el quee
se desarrolla parrcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
d junio, de accesoo electrónico de loos ciudadanos a los servicios públiicos.
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Recibido laa solicitud (el
( contrato
o), el Área d
de Registro del Departtamento de CERES de la FNMT –
RCM, la traamitará seg
gún el proce
edimiento in
nterno estab
blecido.
Previa a laa gestión dee la solicitud recibida se realizará
án las comp
probacioness establecidas según ell
tipo de susscriptor y la clase de cerrtificado a rrevocar (Verr Anexo II)
El contrato
o, así como cualquier otra
o documeentación rellativa al certificado a reevocar y reccibida en laa
FNMT – RCM, será arrchivado co
on todas las garantías de
d seguridad
d establecid
das al efecto
o.
A través d
del Centro de
d Atención
n Telefónicca (CAT) de
el Departam
mento de C
CERES de la FNMT –
RCM
a las 24 horaas del día du
urante los 365
3 días del año.
Esta posibiilidad estará operativa
El acceso a esta formaa de revocación se haráá a través del
d número de teléfonoo 902 200 61
16, 917 4066
848 ó 913 8878 337.
La comuniicación queedará grabada y registrrada, sirviendo de sop
porte y garaantías de la aceptación
n
de la soliciitud de revo
ocación solicitada.
El proceso es el siguieente:
Llamada aal Centro dee Atención Telefónica
El solicitan
nte deberá realizar
r
una
a llamada all CAT de la
a FNMT - RCM
R
solicitaando la revocación dell
certificado
o.
mento de la llamada
l
el solicitante
s
o
oirá dos men
nsajes:
En el mom
1. Se iinforma al usuario
u
que
e por medid
das de segurridad la con
nversación sserá grabad
da y en caso
o
de disconform
midad lo com
munique inm
mediatamen
nte a la ope
eradora.
2. Info
ormación so
obre la Ley Orgánica d
de Protecció
ón de Datos (LOPD) viggente.
Aportación
n de la iden
ntidad y otrros datos deel solicitantte
El solicitan
nte tendrá que
q aportar los siguienttes datos:




Dattos de ideentidad: No
ombre, Ap
pellidos y el número
o del docu
umento de identidad
d
corrrespondien
nte.
Dattos domiciliiarios
Dattos de contaacto: Al men
nos una dirrección de correo electrrónico.
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Aportación
n de inform
mación del certificado
c
a revocar:




Dell representaante del suscriptor18: N
Nombre, Apellidos y NIIF.
Dell suscriptor: Denomina
ación o razó
ón social y NIF.
N
Dell certificado
o: Nombre del
d compon
nente, tipo de
d certificad
do, númeroo de serie y causa de laa
rev
vocación.

Acreditaciión de que el
e solicitante está auto
orizado a re
evocar el cerrtificado
Esta acred
ditación la hará mediante la apo
ortación deel Código de
d Solicitud que se ob
btuvo en ell
momento d
de la solicitud del certiificado.
Verificació
ón de la infformación aportada
a
po
or el solicita
ante
El registraador de la oficina de registro dee la FNMT
T – RCM que
q
está traatando la solicitud dee
revocación
n comprobaará que tod
da la inforrmación ap
portada porr el solicitaante es corrrecta y see
correspond
de con el certificado a revocar.
r
En el caso
o de que esta informacción fuera iincorrecta, el proceso de solicitu
ud de la rev
vocación see
paralizaríaa indicándo
ole al soliicitante qu
ue realice esta solicittud del Á
Área de Re
egistro dell
Departameento de CER
RES de la FN
NMT – RCM
M.
Aceptación
n de la soliccitud de rev
vocación
La comuniicación entrre el solicita
ante y el CA
AT quedará grabada y registrada199, sirviendo
o de soportee
y garantíass de la aceptación de la
a solicitud d
de revocació
ón solicitada.
Tratamien
nto de la sollicitud
El registrad
dor, una veez comprobado que la información aportada se correspoonde con ell certificado
o
a revocar, p
procederá a revocar el certificado .
Firma de C
Contrato
Como resu
ultas de la revocación
r
se imprimiirán tres co
opias del co
ontrato, las cuales será
án firmadass
por el regiistrador, y a las cuales se les inccorporará un
u sello rela
ativo a estee tipo de re
evocacioness
telefónicass.
18

Si el certificaado está a nomb
bre de una perssona jurídicau oorganismo público. En este caso
o, la persona físsica que aparece
e como tal en ell
certificado.
19

Quedará grrabada y registrada la siguien
nte información
n: Fecha, hora de
d inicio y hora final de la llaamada; Objeto de la llamada::
revocación dell certificado; No
ombre, Apellido
os y número dell documento del identidad del solicitante; si soolicita el envío del
d contrato y sii
así fuera, la dirrección postal al que se le ha de
e enviar.
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Envío de u
una copia del
d contrato al solicitan
nte
En el caso
o de que ell solicitante
e haya soliicitado una copia del contrato see le enviarrá ésta a laa
dirección p
postal que haya
h
aportado previam
mente.
5.2.2.3. R
Revocación del
d certifica
ado
Revocación del certifficado
p
la
a solicitud sse procederá
á a la revocación del certtificado.
Una vez reealizada y procesada
Notificació
ón de la rev
vocación de
el certificad
do
Una vez reevocado el certificado,
c
se notificar á ésta al rep
presentante del
d suscriptoor.
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6. ANEXO
O I. DOCUM
MENTACIÓN
N NECESAR
RIA PARA LA
A ACEPTACIIÓN DE UNA
A SOLICITU
UD PARA LA
A
EXPEDIICIÓN DE UN
U CERTIFIC
CADO

6.1. ORGA
ANISMO PÚBLICO
Ú
6.1.1. Doccumentació
ón que hay que enviarr


El ccontrato
Debberá firmarsee electrónicamente con loos certificad
dos electróniccos aprobadoos y enviarsee en formatoo
elecctrónico a la dirección
d
de correo electrrónico estableecida, no adm
mitiéndose enn ninguna circunstanciaa
la fiirma manusccrita y su possterior envíoo en papel.



Doccumento dee cesión dell dominio (ssólo cuando
o el solicitan
nte del certiificado no sea el titularr
dell dominio)
El organismo o empresa titular dell dominio deberá
d
remitir un escrrito oficial (documentoo
adm
ministrativo con
c sello del organismo o empresa), firmado
f
por un
u representa
tante de este organismo o
emppresa con caapacidad de representacción suficien
nte, y legitiimado notarrialmente. Deberá
D
estarr
acom
mpañado de un poder nootarial en el que se haga constar la representacióón de esta persona con laa
emppresa titular del dominio..

6.1.2. La F
FNMT – RC
CM, comprobará
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

Que la informació
ón del contrato y la soliicitud coincciden.
Que la firma electrrónica del contrato
c
es v
válida y corrrecta.
La iden
ntidad del suscriptor
s
La iden
ntidad del representante
r
e, cuando ésste sea el firrmante del contrato.
c
Que el contrato haa sido firma
ado por el su
uscriptor o su
s representaante.
Que el representante puede actuar como ttal en la solicitud de ex
xpedición d
del certificad
do.
La titullaridad del dominio o dominios s olicitados

6.2. PERSONA JURÍDIICA
6.2.1. Doccumentació
ón que hay que enviarr


El ccontrato
Debberá firmarsee electrónicaamente con l os certificad
dos electróniccos aprobadoos y enviarsee en formatoo
elecctrónico a la dirección de correo electrrónico estableecida, no adm
mitiéndose enn ninguna circunstanciaa
la fi
firma manusccrita y su possterior envíoo en papel.
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Doccumento dee cesión dell dominio (ssólo cuando
o el solicitan
nte del certiificado no sea el titularr
dell dominio)
El organismo o empresa titular dell dominio deberá
d
remitir un escrrito oficial (documentoo
ministrativo con
c sello del organismo o empresa), firmado
f
por un
u representa
tante de este organismo o
adm
emppresa con caapacidad de representacción suficien
nte, y legitiimado notarrialmente. Deberá
D
estarr
acom
mpañado de un poder nootarial en el que se haga constar la representacióón de esta persona con laa
emppresa titular del dominio..

6.2.2. La F
FNMT – RC
CM, comprobará
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

Qu
ue la informaación del co
ontrato y la solicitud co
oinciden
Qu
ue la firma electrónica
e
del
d contrato
o es válida y correcta.
La identidad del
d suscriptoor
La identidad del
d representtante, cuand
do éste sea el
e firmante del
d contratoo.
Qu
ue el contratto ha sido firmado por el suscriptorr o su repressentante.
Qu
ue el represen
ntante puede actuar com
mo tal en la
a solicitud de
d expedicióón del certifficado.
La titularidad del dominiio o dominio
os solicitad
dos
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1. ANEXO
O II. DOCU
UMENTACIÓ
ÓN NECESAR
RIA PARA LA
L ACEPTAC
CIÓN DE UN
NA PETICIÓ
ÓN PARA LA
A
REVOC
CACIÓN DE UN CERTIFIICADO A TR
RAVÉS DE LA
L OFICINA DE REGIST
TRO DE CER
RES
1.1. ORGA
ANISMO PÚBLICO
Ú
CON
N ENCOMIEN
NDA DE GESTIÓN O CONVENIO
O
FIR
RMADO
1.1.1. Doccumentació
ón que hay que enviarr


El ccontrato

Deberá firm
marse electrrónicamente con los ceertificados electrónicos
e
aprobados y enviarse en formatoo
electrónico a la direccióón de correoo electrónicoo establecida,, no admitiééndose en niinguna circu
unstancia laa
firma manu
uscrita y su posterior
p
envío en papel.
1.1.2. La F
FNMT – RC
CM, comprobará
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Que la firma electrónica del
d contrato
o es válida y correcta.
La iidentidad del
d suscriptoor
La iidentidad del
d representtante, cuand
do éste sea el
e firmante del
d contratoo.
Que el contrato ha sido firrmado por el suscriptorr o su repressentante.
Que el represen
ntante puede
e actuar com
mo tal en la
a solicitud de
d revocacióón del certifficado.
Nú
úmero de serrie del certiificado.

1.2. PERSONA JURÍDIICA
1.2.1. Doccumentació
ón que hay que enviarr


El ccontrato

Deberá firm
marse electrrónicamente con los ceertificados electrónicos
e
aprobados y enviarse en formatoo
electrónico a la direccióón de correoo electrónicoo establecida,, no admitiééndose en niinguna circu
unstancia laa
firma manu
uscrita y su posterior
p
envío en papel.
1.2.2. La F
FNMT – RC
CM, comprobará
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.

Que la firma electrónica del
d contrato
o es válida y correcta.
d suscriptoor
La iidentidad del
La iidentidad del
d representtante, cuand
do éste sea el
e firmante del
d contratoo.
Que el contrato ha sido firrmado por el suscriptorr o su repressentante.
Que el represen
ntante puede
e actuar com
mo tal en la
a solicitud de
d revocacióón del certifficado.
Nú
úmero de serrie del certiificado.
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