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1. NORMAS GENERALES
1.1. FINALIDAD
Establecer las políticas de servicios de certificación de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador, aplicable a certificados de firma
electrónica para Persona Jurídica.
1.2. APROBACIÓN
Gerencia General
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y
CONCURRENTE
Entidad de Certificación de Información.
1.4. RESPONSABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Auditoría General a nivel nacional
1.5. RESPONSABILIDAD DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Dirección de Entidad de Certificación de Información en coordinación con la Dirección
de Desarrollo Organizacional.
1.6. BASE LEGAL
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, su
Reglamento; Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de
Transparencia de la Información, Regulaciones Directorio Banco Central y
Acreditación de CONATEL
1.7. VIGENCIA
El presente documento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.
1.8. DISTRIBUCIÓN
Responsables de la ejecución, Entidad de Certificación de Información y usuarios de
Certificación de Firma electrónica.
1.9. ÍNDICE

2

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Políticas de Certificado (PC)

Certificado de
Firma Electrónica de Persona Jurídica
Instructivo de Gerencia
IG-053-2010

Sustituye a:

Fecha de emisión:
Junio de 2010

Fecha de revisión:

Página:
3/26

INDICE
Contenido
1.
NORMAS GENERALES ................................................................................. 2
1.1. FINALIDAD ..................................................................................................... 2
1.2. APROBACIÓN................................................................................................ 2
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y
CONCURRENTE ...................................................................................................... 2
1.4. RESPONSABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ........ 2
1.5. RESPONSABILIDAD DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................ 2
1.6. BASE LEGAL ................................................................................................. 2
1.7. VIGENCIA ...................................................................................................... 2
1.8. DISTRIBUCIÓN .............................................................................................. 2
1.9. ÍNDICE ........................................................................................................... 2
2.
Definiciones y Acrónimos................................................................................ 5
2.1. Definiciones .................................................................................................... 5
2.2. Acrónimos ...................................................................................................... 8
3.
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 11
3.1. Presentación................................................................................................. 11
3.2. Identificación................................................................................................. 11
3.3. Detalles de contacto ..................................................................................... 11
4.
Comunidad de Usuarios y Aplicabilidad ........................................................ 11
4.1. Autoridad de Certificación (AC)..................................................................... 11
4.2. Autoridad de Registro ................................................................................... 12
4.3. Solicitante ..................................................................................................... 12
4.4. Suscriptor ..................................................................................................... 12
4.5. Usuario ......................................................................................................... 12
5.
Certificados emitidos por la ECIBCE ............................................................ 12
5.1. Certificado de Firma Electrónica De Persona Natural ................................... 12
5.2. Certificado de Firma Electrónica de persona Jurídica .................................. 13
5.3. Certificado digital de firma electrónica de funcionario público ....................... 13
6.
Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica ................................... 14
6.1. Aspectos Generales ..................................................................................... 14
6.1.1. Ámbito de aplicación..................................................................................... 14
6.1.2. Datos incluidos en el Certificado ................................................................... 14
6.1.3. Usos del Certificado y sus límites ................................................................. 15
6.1.4. Generación de las Claves y del Certificado .................................................. 17
6.2. Procedimiento de Solicitud del Certificado de Firma Electrónica de Persona
Jurídica ................................................................................................................... 17
6.2.1. Requisitos del Solicitante .............................................................................. 17
6.2.2. Identificación, emisión y entrega ................................................................... 18
6.2.3. Emisión del Certificado ................................................................................. 18
6.2.4. Firma y Entrega del contrato ......................................................................... 19
6.3. Revocación del Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica.......... 19
6.3.1. Supuestos de revocación.............................................................................. 19

3

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Políticas de Certificado (PC)

Certificado de
Firma Electrónica de Persona Jurídica
Instructivo de Gerencia
IG-053-2010

Sustituye a:

Fecha de emisión:
Junio de 2010

Fecha de revisión:

Página:
4/26

6.3.2. Efectos de la Revocación ............................................................................. 20
6.3.3. Procedimiento de Revocación ...................................................................... 21
6.4. Renovación del Certificado ........................................................................... 22
6.4.1. Requisitos previos para la renovación de Certificado de Firma Electrónica de
Persona Jurídica ..................................................................................................... 23
6.4.2. Cómo solicitar la renovación de un Certificado de Firma Electrónica de
Persona Jurídica ..................................................................................................... 23
6.4.3. Procedimiento de renovación de Certificado de Firma Electrónica de Persona
Jurídica ................................................................................................................... 24
6.4.4. Emisión del Certificado ................................................................................. 25
6.4.5. Firma y Entrega del Contrato ........................................................................ 25
6.5. Validez del Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica ................ 25
6.6. Aceptación de certificados ............................................................................ 26

4

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Políticas de Certificado (PC)

Certificado de
Firma Electrónica de Persona Jurídica
Instructivo de Gerencia
IG-053-2010

Sustituye a:

Fecha de emisión:
Junio de 2010

Fecha de revisión:

Página:
5/26

2. Definiciones y Acrónimos
2.1. Definiciones

Acuerdo de Autoridad de Registro: Contrato suscrito entre la ECIBCE y una
determinada Dependencia del Banco Central del Ecuador, que tiene como objeto regular
la relación jurídica entre ambos para una correcta comprobación de identidades para la
emisión de Certificados Digitales por parte de la ECIBCE
Autenticación: Es el proceso por el cual el certificado digital, que le pertenece al
usuario, es validado por la Entidad Certificadora de Información del Banco Central del
Ecuador.
Autoridad de Certificación (AC –en inglés CA, Certification Authority-): Es
la entidad que emite certificados de firma electrónica y que puede prestar otros servicios
relacionados con la firma electrónica
Autoridad de Registro (AR): Dependencia del Banco Central encargada de la
comprobación de identidades para la emisión de Certificados Digitales por parte de la
ECIBCE
Certificado Digital: Es un documento digital mediante el cual la autoridad de
certificación asegura la vinculación entre la identidad del usuario, su clave pública, y
privada.
Certificado de Firma Electrónica: El Certificado de firma Electrónica es un
archivo, que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona
determinada, a través de un proceso de comprobación que confirma su identidad.
Certificados de Firma Electrónica de todo propósito: Son certificados de firma
electrónica que servirán para firmar electrónicamente: correos electrónicos, facturas
electrónicas, contratos electrónicos, ofertas del Sistema Nacional de Contratación
Pública, transacciones electrónicas, trámites tributarios electrónicos o cualquier otro
tipo de aplicaciones donde se pueda reemplazar la firma manuscrita y se encuentre
facultado para hacerlo dentro del ámbito de su actividad o límites de su uso. Este
certificado, puede ser utilizado por personas naturales, personas pertenecientes a
empresas y funcionarios o servidores públicos.
Clave privada: Es la clave confidencial que mantiene en privado el usuario. Usada
generalmente para descifrar los mensajes codificados y también para generar la firma
electrónica.
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Clave pública: Es la clave del certificado digital que se utiliza para la verificación de
la firma electrónica y el cifrado de datos.
Claves RSA: Es el sistema criptográfico con clave pública RSA llamado así por sus
creadores Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman, es un algoritmo asimétrico que
utiliza una clave pública, la cual se distribuye (en forma autenticada preferentemente), y
otra privada, la cual es guardada en secreto por su propietario.
Contrato de Prestación de Servicios de Certificación: Contrato que tiene por objeto
regular los derechos y obligaciones derivados de la prestación por la ECIBCE, al
suscriptor, de los servicios de Certificación, y, en su caso, la revocación y renovación,
del mencionado servicio de Certificación.
Declaración de Prácticas de Certificación: Documento que reúne las reglas que
la ECIBCE utiliza para gestión, administración, homologación, generación, uso y
conservación de cada uno de los certificados de firma electrónica así como de los
servicios relacionados que ofrece.
Dispositivo criptográfico portable seguro-Token: Elemento físico donde se
almacena en forma segura el certificado de firma electrónica que será emitido por la
ECIBCE. Su uso es indispensable.
DN Distinguished Name: Nombre Distintivo, son los campos que sirve para
identificar a un certificado digital, que además es único.
Documento de identidad válido: Cédula de Ciudadanía, Pasaporte y demás
documentos que la legislación Ecuatoriana admita como válidos para acreditar la
identidad de una persona.
Entidad de Certificación de información y servicios relacionados
(ECIBCE): Es el Banco Central del Ecuador que emite certificados de firma electrónica
y que puede prestar otros servicios relacionados con la firma electrónica, autorizada por
el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, según lo dispuesto en Ley de Comercio
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y su Reglamento.
La ECIBCE será la encargada de la verificación de documentos e identificación de los
solicitantes y suscriptores del certificado de firma electrónica y de completar el
procedimiento definido para la emisión de certificados.
Firma electrónica: Son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de
datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que puedan ser utilizados para
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identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el
titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos.
Identificación: Reconocimiento fehaciente de la de la identidad del suscriptor del
signatario de un certificado.
Listado de Certificados Revocados (LCR): Es una lista de certificados que han
sido revocados, que no son válidos y en los que no debe confiar ningún usuario del
sistema.
Notario Público: Persona encargada de emitir documentos públicos de acuerdo con las
solemnidades requeridas por la legislación Ecuatoriana.
OCSP: Online Certificate Status Protocol (OCSP) es un método para determinar el
estado de revocación de un certificado digital X.509 en línea.
Persona física: (o persona natural) concepto jurídico. Es todo ser humano susceptible
de adquirir derechos y contraer obligaciones.
Persona Jurídica: Son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una
personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de
derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer
obligaciones y ejercitar acciones judiciales.
PKI: En criptografía, una infraestructura de clave pública (o, en inglés, PKI, Public Key
Infrastructure) es una combinación de hardware y software, políticas y procedimientos
de seguridad que permiten la ejecución con garantías de operaciones criptográficas
como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas.
Política de Certificación (PC –o CP, “Certification Policy” en inglés):
Contiene las reglas a las que se sujeta el uso de los certificados definidos en la política.
Se describen los papeles, responsabilidades y relaciones entre el usuario final y la
Autoridad de Certificación y las reglas de solicitud, adquisición gestión y uso de los
certificados. Este documento matiza y complementa a la Declaración de Prácticas de
Certificación (DPC) de la Autoridad de Certificación.
Prestador de Servicios de Certificación: Persona física o jurídica que expide
certificados o presta otros servicios en relación con la firma electrónica.
Registro: Proceso directo e indelegable por el cual el Solicitante o el Suscriptor
consigna en una solicitud, toda la información relacionada con él.
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Solicitante: La persona natural, jurídica, funcionario o servidor público que solicita la
emisión de un Certificado por parte de la ECIBCE, sometiéndose al procedimiento de
verificación de identidad y de creación del certificado de firma electrónica que la
ECIBCE ha establecido para su emisión
Suscriptor: El suscriptor será la persona natural, perteneciente a empresa o
funcionario o servidor público a favor de la cual se ha emitido un certificado. Los
suscriptores deberán ajustarse a lo señalado en la DPC, en la PC del certificado que han
obtenido y, en su caso, en contrato de Prestación de Servicios suscrito con la ECIBCE
Los suscriptores deberán ajustarse a los procedimientos establecidos para la petición de
cada tipo de certificado, y cumplir los requisitos que se establezcan en esta DPC
Umbral límite (K,N) de SHAMIR Esquemas criptográficos visuales secretos
Usuario La persona natural, persona Jurídica, funcionario o servidor público que
confía en un Certificado emitido por la ECIBCE.
X.500: es un conjunto de estándares de redes de ordenadores de la ITU-T sobre
servicios de directorio
X.509: especifica formatos estándar para certificados de claves públicas y un algoritmo
de validación de la ruta de certificación
2.2. Acrónimos

AC: Autoridad de Certificación
AR: Autoridad de Registro
BCE: Banco Central del Ecuador
C: Country (País). Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la
estructura de directorio X.500.
CN: Common Name (Nombre Común). Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un
objeto dentro de la estructura de directorio X.500.
CRL: Certificate Revocation List (Lista de Certificados Revocados)
CSR (Petición del certificado)
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DN: Distinguished Name (Nombre Distintivo). Identificación unívoca de una entrada
dentro de la estructura de directorio X.500.
DPC Declaraciones de Prácticas de Certificación
ECI: Entidad de Certificación de Información
ECIBCE: Entidad de Información del Banco Central del Ecuador
ETSI: European Telecommunications Standard Institute
FIPS: Federal Information Processing Standard (Estándares
Norteamericano para el procesamiento de la información)

del

Gobierno

HSM: Hardware Security Module. Módulo de seguridad criptográfico empleado para
almacenar claves y realizar operaciones criptográficas de modo seguro.
ISO: International Organizational for Standarization
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol (Protocolo de acceso a servicios de
directorio)
O: Organization. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la
estructura de directorio X.500.
OCSP: Online Certificate Status Protocol. Este protocolo permite comprobar en línea la
vigencia de un certificado electrónico.
OID: Object identifier (Identificador de objeto único)
OU: Organizational Unit. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de
la estructura de directorio X.500.
PIN: Personal Identification Number (Número de Identificación Personal o contraseña)
PKCS: Public Key Cryptography Standards. Estándares de PKI desarrollados por RSA
Laboratories y aceptados internacionalmente.
PKI: Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública)
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PKIX: Grupo de trabajo del IETF (Public Key Infrastructure X509 IEFT Working
Group) constituido con el objeto de desarrollar las especificación relacionadas con las
PKI e Internet.
RFC: Request For Comments (Estándar emitido por la IETF)
SN: surName (apellido). Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la
estructura de directorio X.500.
UTF8: Unicode Transformation Format - 8 bits

10

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Políticas de Certificado (PC)

Certificado de
Firma Electrónica de Persona Jurídica
Instructivo de Gerencia
IG-053-2010

Sustituye a:

Fecha de emisión:
Junio de 2010

Fecha de revisión:

Página:
11/26

3. INTRODUCCIÓN
3.1. Presentación
El presente documento recoge la Política de Certificación (PC) de la ECIBCE para los
Certificados de Firma Electrónica de Persona Jurídica. Esta PC pormenoriza y
completa lo establecido en la DPC de la ECIBCE, recogiendo un conjunto de reglas
que indican los procedimientos seguidos por la ECIBCE en la prestación de sus
servicios (solicitud, identificación, aceptación emisión, revocación); así como, los
límites de uso, el ámbito de aplicación y las características técnicas de este tipo de
certificado.
Esta Política de Certificación (PC), junto con la DPC de la ECIBCE, están dirigidas a
cualquiera que confíe de buena fe en este tipo de certificados.
3.2. Identificación
Esta PC puede ser consultada por Internet en la página web de la ECIBCE
http://www.bce.fin.ec sección Entidad de Certificación o personalmente en las oficinas
de ECIBCE.
Todos los solicitantes y suscriptores de certificados manifiestan que conocen este
documento, antes de la petición de cualquier tipo de certificado a ECIBCE y además
conocen el funcionamiento de las infraestructuras de clave pública en que se basan
los certificados digitales.
3.3. Detalles de contacto
Nombre
Correo electrónico
Dirección
Número de teléfono
Sitio Web

Director de la Entidad de Certificación
Información del Banco Central del Ecuador
eci@bce.ec
Av.10 de Agosto N11-409 y Briceño
(593-2) 2572522 Ext. 2221
www.bce.fin.ec – Sección Entidad de Certificación

de

4. Comunidad de Usuarios y Aplicabilidad
4.1. Autoridad de Certificación (AC)
La ECIBCE actúa como Autoridad Certificadora (AC) relacionando una determinada
clave pública con un sujeto, entidad o sitio Web concretos a través de la emisión de un
Certificado de conformidad con los términos de esta PC y con la DPC de la ECIBCE.

11

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Políticas de Certificado (PC)

Certificado de
Firma Electrónica de Persona Jurídica
Instructivo de Gerencia
IG-053-2010

Sustituye a:

Fecha de emisión:
Junio de 2010

Fecha de revisión:

Página:
12/26

4.2. Autoridad de Registro
La ECIBCE podrá asignar la comprobación de identidades en una o varias Autoridades
de Registro (AR). Las autoridades de registro asignadas deberán comprobar la
identidad de los solicitantes de acuerdo con las normas de esta PC, de la DPC y del
Acuerdo para Autoridad de Registro.
4.3. Solicitante
A los efectos de esta PC, se entenderá por Solicitante a la persona natural, jurídica,
funcionario o servidor público que solicita la emisión de un Certificado por parte de la
ECIBCE, sometiéndose al procedimiento de verificación de identidad y de creación del
certificado de firma electrónica que la ECIBCE ha establecido para su emisión
4.4. Suscriptor
El suscriptor es la persona natural, persona perteneciente a empresa o funcionario o
servidor público a favor de la cual se ha emitido un Certificado. Los suscriptores
deberán ajustarse a lo señalado en la DPC, en la PC del Certificado que han obtenido
y, en su caso, en contrato de Prestación de Servicios suscrito por la ECIBCE Los
suscriptores deberán ajustarse a los procedimientos establecidos para la petición de
cada tipo de certificado, y cumplir los requisitos que se establezcan en esta DPC.
4.5. Usuario
Se entiende por Usuario del Certificado a la persona que voluntariamente confía y
hace uso de los Certificados de la ECIBCE.
Cuando el Usuario decida
voluntariamente confiar y hacer uso del Certificado le será de aplicación la presente
PC, así como la DPC.
5. Certificados emitidos por la ECIBCE
5.1. Certificado de Firma Electrónica De Persona Natural
Sirve para todo propósito, permite identificar a una persona natural, dentro del giro de
sus negocios, y será responsable a título personal de todo lo que firme, en forma
electrónica, dentro del ámbito de su actividad y límites de su uso que correspondan.
Toda la información contenida en el certificado es suministrada a la entidad que actúa
como Autoridad de Registro por el propio suscriptor bajo su entera responsabilidad, y
resulta como información del suscriptor verificada, de acuerdo con lo establecido en la
PC de la ECIBCE.
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La comprobación de la identidad del solicitante/suscriptor será presencial y
documental. El solicitante/suscriptor deberá presentarse ante la Autoridad de Registro
con una cédula de ciudadanía válida, suficientemente clara y actualizada para
permitir su inequívoca identificación. La AR puede ser un departamento del BCE o
cualquier otro tipo de Autoridad de Registro debidamente asignada por la ECIBCE.
Todos los datos contenidos en el certificado se protocolizan de acuerdo con lo
establecido en la DPC, en la PC del certificado de firma electrónica de persona natural,
en su caso, con lo recogido en el Acuerdo para Autoridad de Registro.
5.2. Certificado de Firma Electrónica de persona Jurídica
Sirve para todo propósito, permite identificar a una persona jurídica de derecho público
o privado, a través de su representante legal o de las personas que están
perteneciendo a la empresa, quienes serán responsables en tal calidad de todo lo que
firmen dentro del ámbito de su actividad y límites de uso que correspondan.
Toda la información contenida en el certificado es suministrada a la entidad que actúa
como Autoridad de Registro por el propio suscriptor bajo su entera responsabilidad, y
resulta como información del suscriptor verificada, de acuerdo con lo establecido en la
PC de la ECIBCE.
La comprobación de la identidad del solicitante/suscriptor será presencial y
documental. El solicitante/suscriptor deberá presentarse ante la Autoridad de Registro
con una cédula de ciudadanía válida, suficientemente clara y actualizada para permitir
su inequívoca identificación. La AR puede ser un departamento del BCE o cualquier
otro tipo de Autoridad de Registro debidamente asignada por la ECIBCE.
Todos los datos contenidos en el certificado se protocolizan de acuerdo con lo
establecido en la DPC, en la PC del Certificado de firma electrónica de persona
Jurídica y, en su caso, con lo recogido en el Acuerdo para Autoridad de Registro.
5.3. Certificado digital de firma electrónica de funcionario público
Sirve para todo propósito, permite identificar a un servidor público, quien será
responsable a título de la institución pública que representa de todo lo que firme dentro
del ámbito de su actividad y límites uso que correspondan.
Toda la información contenida en el certificado es suministrada a la entidad que actúa
como Autoridad de Registro por el propio suscriptor bajo su entera responsabilidad, y
resulta como información del suscriptor verificada, de acuerdo con lo establecido en la
PC de la ECIBCE.
La comprobación de la identidad del solicitante/suscriptor será presencial y
documental. El solicitante/suscriptor deberá presentarse ante la Autoridad de Registro
con una cédula de ciudadanía válida, suficientemente clara y actualizada para permitir
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su inequívoca identificación. La AR puede ser un departamento de BCE o cualquier
otro tipo de Autoridad de Registro debidamente asignada por la ECIBCE.
Todos los datos contenidos en el certificado se protocolizan de acuerdo con lo
establecido en la DPC en la PC del Certificado de firma electrónica de funcionario
público y, en su caso, con lo recogido en el Acuerdo para Autoridad de Registro.
6. Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica
6.1. Aspectos Generales
6.1.1. Ámbito de aplicación
En este tipo de Certificados se relaciona la identidad de un suscriptor con su clave
pública y permite la firma de documentos y transacciones electrónicas.
Por ello les será de aplicación la legislación Ecuatoriana referida a la firma electrónica.
6.1.2. Datos incluidos en el Certificado
Los datos que se incluirán en un Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica
emitido por la ECIBCE serán los siguientes:
Campos incluidos en el certificado
Versión
Número de serie
SHA1 RSA
countryName (c)
organizationName (o)
organizationalUnitName (ou)
Válido desde
Válido hasta
commonName (cn)/ Emisor
X509v3 Subject Alternative Name
X509v3 CRL Distribution Points

Clave Pública
Uso de clave
Periodo de uso de clave privada

Descripción
Muestra la versión dentro del estándar
X.509
Número de serie del certificado
Algoritmos de firma
(ec) país de autoridad de certificaciónEcuador
(bce) nombre de organización de
certificación- Banco Central del Ecuador
(eci) entidad de certificación de
Información
Fecha de emisión del certificado
Fecha de caducidad del certificado
Nombre completo del suscriptor
nombre alternativo/correo electrónico del
suscriptor
Puntos de distribución de CRL. Dirección
donde se publica la lista de revocación de
Certificados
Clave Pública del Suscriptor
Identifica el uso que será aplicable
Tiempo en que estará vigente la clave
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privada
Identificador de clave de entidad Extensión del estándar X509
emisora
Identificador de clave de asunto
Extensión del estándar X509
Restricciones Básicas
Determina a que esta destinada la AC, la
ruta de certificación como entidad final de
ECI
Algoritmo de identificación
Algoritmo de firma utilizado por la AC
Huella digital
Id de huella asociado al certificado
Detalles propios de certificado de firma electrónica de Persona Jurídica
1.2.3.4.10
RAZON SOCIAL
1.2.3.4.11
RUC
1.2.3.4.2
Nombre(s)
1.2.3.4.3
APELLIDO1
1.2.3.4.4
APELLIDO2
1.2.3.4.1
CEDULA DE CIUDADANIA
1.2.3.4.5
CARGO
1.2.3.4.7
DIRECCION
1.2.3.4.8
TELEFONO

6.1.3. Usos del Certificado y sus límites
Este tipo de Certificado se utilizará, principalmente, para firmar electrónicamente,
documentos electrónicos con este hecho se garantiza:
Identificación del suscriptor:
El suscriptor del Certificado puede autenticar, frente a otra parte, su identidad,
demostrando la asociación de su clave privada con la respectiva clave pública,
contenida en el Certificado.
Integridad del documento firmado:
La utilización de este Certificado garantiza que el documento firmado es integro, es
decir, garantiza que el documento no fue alterado o modificado después de firmado
por el suscriptor. Se certifica que el mensaje recibido por el Tercero que confía es el
mismo que fue emitido por el suscriptor
No repudio de origen:
Con el uso de este Certificado también se garantiza que la persona que firma el
documento (suscriptor) no puede repudiarlo, es decir, el suscriptor que ha firmado no
puede negar la autoría o la integridad del documento o correo firmado.
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Este Certificado además se podrá utilizar, para la firma de mensajes de correo
electrónico que soporten protocolo S/MIME y para la autenticación en servidores web
seguros utilizando el protocolo SSL 3.0
Por las características esenciales del certificado, éste podría ser utilizado para otras
finalidades y, en concreto, para el cifrado y descifrado de documentos o mensajes
electrónicos. No obstante, este uso es de exclusiva responsabilidad del suscriptor y/o
el usuario del certificado. La ECIBCE no asume ningún tipo de responsabilidad, ya sea
legal, contractual o extra contractual, derivada de daños directos o indirectos por la
utilización del certificado para tal finalidad, debido a que, por motivos de seguridad,
esta Política determina que la ECIBCE no guarde copia de la clave privada del
Firmante.
Los certificados sólo podrán ser empleados con los límites y para los usos para los
que hayan sido emitidos en cada caso.
El uso de los certificados que implique la realización de operaciones no autorizadas
según las Políticas de Certificados aplicables a cada uno de los Certificados, la DPC y
los Contratos de la ECIBCE con sus suscriptores tendrá la consideración de usos
indebidos, a los efectos legales oportunos, eximiéndose por tanto la ECIBCE, en
función de la legislación vigente, de cualquier responsabilidad por este uso indebido de
los certificados que realice el suscriptor o cualquier tercero.
En función de los servicios prestados por la ECIBCE mediante la emisión de sus
certificados, no es posible por parte de la ECIBCE el acceso o conocimiento del
contenido del mensaje al que haya sido adjuntado o con el que se relacione el uso de
un certificado emitido por la ECIBCE Por lo tanto, y como consecuencia de esta
imposibilidad técnica de acceder al contenido del mensaje, no es posible por parte de
la ECIBCE emitir valoración alguna sobre dicho contenido, asumiendo por tanto el
suscriptor cualquier responsabilidad procedente del contenido de dicho mensaje unido
al uso de un certificado emitido por la ECIBCE.
Asimismo, le será imputable al suscriptor cualquier responsabilidad que pudiese
derivarse de la utilización del mismo fuera de los límites y condiciones de uso
recogidas en las Políticas de Certificados aplicables a cada uno de los Certificados, la
DPC y los contratos de la ECIBCE con sus suscriptores, así como de cualquier otro
uso indebido del mismo derivado de este apartado o que pueda ser interpretado como
tal en función de la legislación ecuatoriana vigente sobre firma electrónica
Las políticas definidas garantizan que los nombres distintivos (DN) de los certificados
son suficientemente significativos para vincular la clave pública con la identidad del
usuario.
Las reglas utilizadas para la interpretación de los nombres distintivos en los
certificados emitidos están descritas en la ISO/IEC 9595 (DN). Adicionalmente todos
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los certificados emitidos utilizan codificación UTF8 para todos los atributos, según la
RFC 3280 UNICIDAD DE LOS NOMBRES.
La Entidad de Certificación de Información del Banco Central del Ecuador, define
como campo DN (Distinguished Name) del Certificado de Autoridad como único y sin
ambigüedad. Para ello se incluirá como parte del DN, específicamente en el campo
OU (Organization Unit), el nombre o razón social de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, la unicidad se garantiza
mediante la confianza sobre la unicidad del nombre.
La Entidad de Certificación de Información del Banco Central del Ecuador, no actúa
como árbitro o mediador, ni resuelve ninguna disputa relativa a la titularidad de
nombres de personas u organizaciones, nombres de dominio, marcas o nombres
comerciales, entre otros. Así mismo, esta Institución se reserva el derecho de rechazar
una solicitud de certificado debido a conflictos de nombres de usuarios finales
6.1.4. Generación de las Claves y del Certificado
El soporte para el almacenamiento de las claves y el certificado será un dispositivo
criptográfico.
El acceso al dispositivo criptográfico, donde se encuentra la clave privada, se realizará
a través de contraseña (PIN). Para realizar una firma electrónica es necesario
introducir el PIN que únicamente debe conocer el subscriptor. En la generación de las
claves no se permite realizar una copia de seguridad de las mismas.
6.2. Procedimiento de Solicitud del Certificado de Firma Electrónica de Persona
Jurídica
6.2.1. Requisitos del Solicitante
Para ser solicitante y, en su caso y posteriormente, ser suscriptor de este tipo de
certificados, el solicitante o el subscriptor deberán estar en posesión de la siguiente
documentación:
A. Copia clara a color de la cédula de ciudadanía.
B. Papeleta de votación actualizada; para extranjeros, certificado de
empadronamiento y para militares copia de la libreta militar.
C. Copia certificada y legible del nombramiento o certificado laboral que
certifique el cargo de la persona, actualizado, firmado por el
representante legal o emitida por el departamento de recursos
humanos de la entidad solicitante.
D. Copia legible del registro único de contribuyentes (RUC) de la
Empresa.
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E. Copia certificada y legible del nombramiento del representante legal
adjuntando copia clara de la cédula de ciudadanía del mismo.
F. Copia certificada de constitución de la Empresa solicitante en la cual
conste el nombre de la persona o las personas que llevarán la
representación legal de la misma (notariada)
G. Nómina de accionistas de la Empresa o una certificación del número
de socios de la misma.
H. Autorización firmada por el representante legal, donde conste el
número, nombre y cargo de todos los solicitantes de la Empresa para
emisión de certificado de Firma Electrónica.
6.2.2. Identificación, emisión y entrega


El solicitante accede al portal WEB de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador completa el formulario de solicitud
respectivo a Persona Jurídica sube a la web la copia en formato electrónico de
toda la información requerida.



El responsable del registro de la ECIBCE verificará meticulosamente la
información consignada. En caso de NO ser correcta la documentación
aportada, se le requerirá razonadamente para que subsane los errores
correspondientes. En caso de ser correcta notificará por medio de correo
electrónico o teléfono al subscritor que debe realizar el pago.



Una vez realizado el pago por cualquiera de los medios señalados en la página
web de la ECIBCE, el operador de registro notificara lugar fecha y hora para
proceder a la identificación y emisión del certificado solicitado.



El solicitante/suscriptor deberá presentarse ante la Autoridad de Registro de la
ECIBCE con una cédula de ciudadanía válida y suficientemente clara y
actualizada para permitir su inequívoca identificación y los originales del resto
de la documentación solicitada.



Identificado el suscriptor la AR confrontará las copias y los originales
aportados y guardará una copia física de los documentos, y en caso de estar
conformes procederán a la firma del contrato y a la emisión del certificado.

6.2.3. Emisión del Certificado


El responsable de emisión de la AR selecciona el dispositivo criptográfico, el
mismo que se conecta al módulo de emisión y validación de certificados, que
será asignado al solicitante.



El módulo de validación y emisión de Certificados ejecuta las siguientes
operaciones:
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Genera automáticamente las claves (pública y privada) en el dispositivo
criptográfico.



Envía el CSR (Petición de certificado) a la AC donde se firmará en modo
automático.



El certificado es devuelto por la AC e instalado en el dispositivo.

Nota: Si el solicitante no acude en el día y hora señalada ante a la AR, se le vuelve a
citar en el plazo de 10 días, en caso de no acudir se procede a la anulación de las
claves generadas del certificado y la devolución a ECIBCE del soporte criptográfico
asignado.
6.2.4. Firma y Entrega del contrato
El suscriptor debe comprobar en la propia AR que los datos del certificado son
correctos y que corresponden a los suyos.
La AR y el suscriptor deben firmar las dos copias del contrato de prestación de
servicios de ECIBCE en el que se consigna fecha y hora de la entrega.
La AR archiva una copia firmada del contrato y entregará al suscriptor otra de las
copias firmadas junto con el dispositivo criptográfico en el que está el certificado.
6.3. Revocación del Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica
6.3.1. Supuestos de revocación
Los Certificados de Persona Jurídica deberán ser revocados cuando concurra alguna
de las circunstancias siguientes:


Solicitud voluntaria del Suscriptor.



Pérdida o inutilización por daños del soporte del certificado o modificación del
certificado.



Utilización indebida del certificado por el suscriptor o por terceros.



Fallecimiento del suscriptor.



Cese o traslado de funciones del suscriptor



Cese en su actividad del prestador de la ECIBCE salvo que los certificados
expedidos por aquel sean transferidos a otro prestador de servicios.
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Inexactitudes en los datos aportados por el solicitante para la obtención del
certificado, así como la concurrencia de circunstancias que provoquen que
dichos datos, originalmente incluidos en el Certificado, no se adecuen a la
realidad.



Por error en la emisión del certificado debido a una no adecuación al
procedimiento establecido en las PC establecidas para los Certificado de
Persona Jurídica y/o, en su caso, en el contrato establecido entre la ECIBCE y
el suscriptor.



Que se detecte que las claves privadas del Suscriptor han sido comprometidas,
bien porque concurran las causas de pérdida, robo, hurto, modificación,
divulgación o revelación de las claves privadas, bien por cualquier otra
circunstancia, incluidas las fortuitas, que indiquen el uso de las claves privadas
por persona distinta al titular.



Por incumplimiento por parte de la AR, la ECIBCE o el Suscriptor de las
obligaciones establecidas en la DPC.



Por la resolución del contrato.



Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio de
certificación haya sido comprometido hasta el punto que se ponga en duda la
fiabilidad del Certificado.



Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.



Por la concurrencia de cualquier otra causa especificada en la DPC o en las
presentes PC establecidas para cada tipo de Certificado.

En cualquier caso, en todas las solicitudes de revocación se deberá comprobar
fehacientemente la identidad del solicitante de la revocación.
6.3.2. Efectos de la Revocación
El efecto de la revocación del Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica es
la pérdida de fiabilidad del mismo, originando el cese permanente de la operatividad
del Certificado conforme a los usos que le son propios y, en consecuencia, de la
prestación de los servicios de certificación.
La revocación de un Certificado impide el uso legítimo del mismo por parte del
Suscriptor.
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La revocación del Certificado por causa no imputable al Suscriptor originará la emisión
de un nuevo Certificado a favor del Suscriptor por el plazo equivalente al restante para
concluir el período originario de validez del Certificado revocado.
La revocación del Certificado tendrá como consecuencia la notificación a terceros de
que un Certificado ha sido revocado, cuando se solicite la verificación del mismo.
6.3.3. Procedimiento de Revocación
Deberán solicitar la revocación llenando el formulario correspondiente en cuanto
tengan conocimiento de la concurrencia de alguna de las circunstancias contempladas
en el apartado anterior:




El Solicitante/Suscriptor del Certificado de Persona Jurídica.
El Representante Legal, en caso de que el suscriptor no lo pueda hacer.
La AR, respecto a aquellos Certificados en cuya emisión haya participado.

Asimismo, podrá solicitar la revocación cualquier tercero con un interés legítimo en
caso de que tenga conocimiento de la existencia alguna de las siguientes causas:


Pérdida del soporte del Certificado.



Fallecimiento del suscriptor.



Incapacidad sobrevenida, total o parcial.



Inexactitudes en el certificado.



Compromiso de la fiabilidad del Certificado.



Compromiso de las claves.

En todo caso, la ECIBCE podrá iniciar de oficio el procedimiento de revocación de
Certificados, en cualquiera de los casos previstos en el apartado anterior.
La Autoridad judicial o administrativa podrá, en aquellos supuestos que señale la Ley,
así como las demás disposiciones vigentes, instar a la ECIBCE a revocar el
certificado. La solicitud de revocación de Certificados se podrá dirigir a la ECIBCE o
ante la AR, en su caso, por medio de correo electrónico o bien acercándose
personalmente ante la AR, en su caso.
Aquel que solicite la revocación deberá identificarse con cualquier medio válido en
derecho y justificar la solicitud aportando la documentación que acredite la existencia
del hecho que origina la petición de la revocación.
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Cuando la persona que solicite la revocación del Certificado de Firma Electrónica de
Persona Jurídica no sea el propio suscriptor, deberá dirigirse en persona a cualquiera
de las oficinas de la ECIBCE o las AR, en su caso.
Una vez recibida y verificada la solicitud de revocación, la ECIBCE procederá a
tramitar la revocación efectiva del Certificado. La decisión de revocar un Certificado
corresponde a la ECIBCE.
La decisión de revocar el Certificado será comunicada por la ECIBCE al Suscriptor
mediante correo electrónico a la dirección consignada en la solicitud de emisión del
certificado.
Igualmente, se publicará la revocación del Certificado en la CRL. La publicación de la
CRL de la ECIBCE se realiza cada veinte y cuatro horas o cada vez que se revoca un
certificado.
Su consulta se puede realizar vía web en:
http://www.eci.bce.ec/crl/eci_bce_ec_crlfile.crl
La revocación comenzará a producir efectos frente a terceros a partir de su publicación
por parte de la ECIBCE, salvo que la causa de revocación sea el cese de la actividad
de prestación de servicios de certificación de la ECIBCE, en cuyo caso, la pérdida de
eficacia tendrá lugar desde que esa circunstancia se produzca.
La información relativa al estado de la revocación estará disponible las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. En caso de fallo del sistema, servicio o cualquier otro
factor que no esté bajo el control de la ECIBCE, ésta deberá realizar los esfuerzos que
razonablemente estén a su alcance para confirmar que este servicio de información no
se encuentre indisponible durante más tiempo que el periodo máximo dispuesto en
esta política.
6.4. Renovación del Certificado
Este procedimiento se establece para los casos en que el certificado vaya a caducar y
el suscriptor simplemente desee utilizar un certificado con las mismas características
que tenía el que venía utilizando válidamente hasta entonces.
En este caso, la ECIBCE generará nuevas claves; pero, únicamente se van a llevar a
cabo unas medidas mínimas de comprobación, puesto que el antiguo certificado tiene
plena vigencia y nada hace pensar, que alguno de sus datos ha cambiado o que ya no
es posible confiar en el certificado.
Los certificados emitidos por la ECIBCE tienen un plazo de vigencia establecido en el
propio certificado y siempre será acorde con la legislación vigente. Se podrá acudir a
los trámites que se establecen en este documento para la renovación de los servicios
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de certificación si concurren las circunstancias recogidas en las PC de cada tipo de
Certificados.
Los requisitos previos, la forma de solicitar la renovación y el procedimiento de
renovación de certificados serán los que se especifican en esta PC.
6.4.1.

Requisitos previos para la renovación de Certificado de Firma
Electrónica de Persona Jurídica

Deberán concurrir los siguientes:


Que el suscriptor desee la renovación del servicio de certificación, y lo
comunique con una antelación mínima de 30 días, antes de que transcurra la
vigencia de su certificado.



Que lo solicite en debido tiempo y forma, siguiendo las instrucciones y normas
que la ECIBCE especifica a tal efecto.



Que la ECIBCE no haya tenido conocimiento cierto de la concurrencia de
ninguna causa de revocación/suspensión del certificado.



Que no hayan pasado más de seis años desde la emisión del primer
certificado. Si hubieran pasado más de seis años, es decir, la emisión de un
certificado y dos renovaciones consecutivas posteriores, el suscriptor deberá
someterse a los trámites correspondientes para la emisión de un certificado
como cualquier otro solicitante que solicita su certificado por primera vez.



Que la totalidad de los datos incluidos en el certificado sean los mismos que en
el momento de la emisión del certificado.



Que la solicitud de renovación del certificado
certificado emitido inicialmente.



Que se haya satisfecho el pago correspondiente por la renovación del
certificado.

6.4.2.



se refiera al mismo tipo de

Cómo solicitar la renovación de un Certificado de Firma Electrónica de
Persona Jurídica
El suscriptor que solicite la renovación del certificado de Firma Electrónica
deberá completar un formulario que se encontrará a su disposición en la
dirección de correspondiente página web del portal de al ECIBCE.
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El suscriptor completará el correspondiente formulario online de la página web
de la ECIBCE con un plazo de antelación mínimo de 30 días antes de la fecha
de caducidad del certificado.



El suscriptor deberá manifestar en dicho formulario, bajo su responsabilidad,
que ninguno de los datos y circunstancias que constan en su certificado ha
variado de alguna forma. Si manifiesta que alguno de estos datos ha cambiado,
no se procederá la tramitación de este procedimiento.



Además del envío de la solicitud, el suscriptor deberá abonar el pago por
cualquiera de estos medios A) Transferencia interbancaria a las cuentas
reseñadas en el correo electrónico B) Mediante cheque certificado si no tiene
cuenta en el BCE a la orden del Banco Central del Ecuador C) Efectivo en las
ventanillas del Banco Central del Ecuador por los servicios que solicita. Esta
cantidad se entrega en concepto de tarifa de renovación, de manera que si el
suscriptor no solicitara en debida forma la renovación de su certificado según
se establece en la DPC y Políticas de Certificados aplicables y este mismo
manual, no le serán devueltas y no tendrá derecho a reclamarlas a la ECIBCE.

6.4.3.

Procedimiento de renovación de Certificado de Firma Electrónica de
Persona Jurídica



El solicitante accede al portal WEB de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador completará el formulario de solicitud
correspondiente y sube a la web copia clara de la cédula de ciudadanía en
formato electrónico.



El responsable del registro de la ECIBCE verificará la información consignada.
En caso de NO ser correcta la documentación aportada, se le requerirá
razonadamente para que subsane los errores correspondientes. En caso de
ser correcta notificará por medio de correo electrónico o teléfono al subscritor
que debe realizar el pago.



Una vez realizado el pago por cualquiera de estos medios A) Transferencia
interbancaria a las cuentas reseñadas en el correo electrónico B) Mediante
cheque certificado si no tiene cuenta en el BCE a la orden del Banco Central
del Ecuador C) Efectivo en las ventanillas del Banco Central. El operador de
registro notificara lugar fecha y hora para proceder a la identificación y emisión
del certificado solicitado.



El solicitante/suscriptor deberá presentarse ante la Autoridad de Registro de la
ECIBCE con una cédula de ciudadanía válida y suficientemente clara y
actualizada para permitir su inequívoca identificación y las copias de los
originales aportados en la solicitud de renovación, la AR guardará una copia
física de los documentos aportados.
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Emisión del Certificado



El solicitante debe acercarse a las oficinas de la AR con su dispositivo
criptográfico, el mismo que debe ser entregado al responsable de la renovación
y/o emisión



El responsable de emisión de la AR introduce en el dispositivo criptográfico,
que está conectado al módulo de emisión y validación de certificados, el
dispositivo asignado al solicitante.



El módulo de validación y emisión de Certificados ejecuta las siguientes
operaciones:



Genera automáticamente las claves (pública y privada) en el dispositivo
criptográfico.



Envía el CSR (Petición de certificado) a la AC donde se firmará en modo
automático.



El certificado es devuelto por la AC e instalado en el dispositivo.

6.4.5.

Firma y Entrega del Contrato



El suscriptor debe comprobar en la propia AR que los datos del certificado son
correctos y se corresponden con los suyos.



La AR y el suscriptor deben firmar las dos copias del contrato de certificación
de la ECIBCE en el que se consigna fecha y hora de la entrega.



La AR archiva una copia firmada del contrato y entregará al suscriptor otra de
las copias firmadas junto con el dispositivo criptográfico en el que está el
certificado.

6.5. Validez del Certificado de Firma Electrónica de Persona Jurídica
El período de validez máximo del Certificado de Firma Electrónica de Persona
Jurídica es de 2 años, desde su emisión, pasado el cual pierde su vigencia.
Un Certificado que ha perdido su vigencia tiene los mismos efectos de la revocación
de un Certificado (6.3.2).
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6.6. Aceptación de certificados
La entrega del certificado y la firma del contrato implicarán la aceptación del certificado
por parte del suscriptor.
La aceptación del certificado deberá realizarse de forma expresa, por escrito y ante el
encargado de la ECIBCE o de la AR. El solicitante emitirá esta aceptación en su propio
nombre y, en su caso, en nombre y representación de la entidad que vaya a ser
vinculada por el propio certificado.
No obstante, a partir de la entrega del certificado, el suscriptor dispondrá de un periodo
de dos días laborables para revisar el mismo, determinar si es adecuado y si los datos
se corresponden con la realidad. En caso de que existiera alguna diferencia entre los
datos suministrados a la ECIBCE y el contenido del certificado, ello deberá ser
comunicado de inmediato a la ECIBCE para que proceda a su revocación y a la
emisión de un nuevo certificado. La ECIBCE entregará el nuevo certificado sin costo
para el usuario en el caso de que la diferencia entre los datos sea causada por un
error no imputable al suscriptor. Transcurrido dicho periodo sin que haya existido
comunicación, se entenderá que el suscriptor ha confirmado la aceptación del
certificado y de todo su contenido.
Aceptando el certificado, el suscriptor confirma y asume la exactitud del contenido del
mismo, con las consiguientes obligaciones que de ello se deriven frente a la AR, la
ECIBCE o cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido del Certificado.
Aprobado por:

Fecha: 1 de julio de 2010

Ing.. Christian Ruiz H.; MA
Gerente General
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