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1. NORMAS GENERALES

1.1. FINALIDAD
Establecer las reglas para la prestación de servicios de la Entidad de Certificación de
Información del Banco Central del Ecuador, aplicable a la gestión de certificados de
servidor web para entidades públicas o privadas.
1.2. APROBACIÓN
Gerencia General
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN, DEL CONTROL PREVIO Y
CONCURRENTE
Dirección de Entidad de Certificación de Información.
1.4. RESPONSABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
Auditoría General
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
General; Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Codificación de Regulaciones del Banco Central del
Ecuador, Acreditación de CONATEL; y, Resoluciones y demás normativa relacionada,
expedida por el 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 y ciudadanía en general.
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2. Definiciones y Acrónimos

2.1. Definiciones
Acuerdo de Autoridad de Registro: Contrato suscrito entre la ECIBCE y una entidad

interna o externa al Banco Central, sea ésta pública o privada, que tiene como objeto
regular la relación jurídica entre ambos para cumplir actividades de emisión, revocación y
renovación de Certificados Digitales por delegación de la ECIBCE; así como brindar otros
servicios relacionados.
AC Raíz: Autoridad de Certificación Raíz Banco Central del Ecuador,

emite

certificados a Autoridades de Certificación Subordinadas y firma CRL's y ARL's
Autoridad de Certificación
Subordinada del Banco Central del Ecuador, cuyo objetivo es emitir certificados a
usuarios finales y firmar CRL's; así como certificados para autoridades de estampado de
tiempo y OCSP.
AC Subordinada: AC Banco Central del Ecuador:

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 digitales y que puede prestar otros servicios relacionados con la
firma electrónica.
Autoridad de Registro (AR): Dependencia del Banco Central o entidad pública/privada

externa al Banco Central que en calidad de Tercero Vinculado, se encargará de recibir,
validar, verificar y gestionar las solicitudes de emisión, revocación y renovación de
certificados digitales de firma electrónica y otros servicios relacionados, cumpliendo con lo
establecido en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos;
y en concordancia con las políticas y procedimientos definidos en este documento.
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 Servidor Web: Son certificados emitidos a empresas privadas o entidades

públicas que establezcan conexiones por internet o redes privadas con clientes y que
aseguran el canal de comunicación.
Clave Pública y Clave Privada: La infraestructura de clave pública se basa en la

criptografía asimétrica, la que emplea un par de claves (podrían ser varios pares de
claves), lo que se cifra con una de ellas sólo se puede descifrar con la otra y viceversa. A
una de esas claves se la denomina pública y se la incluye en el certificado electrónico,
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mientras que a la otra se la denomina privada y únicamente es conocida por el titular del
certificado.
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.
Claves RSA:

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.
Código BIC: El código de identificación de entidad mercantil (BIC) fue adoptado por la

Organización Internacional de Normalización (ISO), que designó a SWIFT como la
autoridad de registro para la asignación de códigos BIC (ISO 9362) y para la publicación
de los BIC en el BIC Directory.
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.
Contacto técnico: será la persona delegada por el suscriptor del certificado de servidor
web para la custodia y administración del certificado.
Distinguished Name: Nombre Distintivo, son los campos que sirven para identificar a
un certificado digital, que además es único.
Documento de identidad válido: Cédula de Ciudadanía, Cédula de Identidad, 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 General.

Las autoridades de registro de la ECIBCE, serán las encargadas 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 identidad del suscriptor del signatario de
un certificado.
Lista de Certificados Revocados: Es una lista de certificados que han sido revocados,
que no son válidos y en los que no debe confiar ningún usuario del sistema.
OCSP: Online Certificate Status Protocol (OCSP) es un método para determinar el estado

de revocación de un certificado digital X.509 en línea.
Persona Natural: Son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera
que sea su edad, sexo o condición.
Persona Jurídica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y ser representada judicial y extrajudicialmente.
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.
Políticas de Certificado (PC): 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 natural 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.
Servidor: Es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras

computadoras denominadas clientes.
Solicitante: Son la empresas que solicita la emisión de un Certificado de servidor seguro

SSL a la ECIBCE, sometiéndose al procedimiento de verificación de información y de
creación del certificado de servidor seguro SSL que la ECIBCE ha establecido para su
emisión
Suscriptor: Será el representante de la empresa privada o entidad pública para quien se

solicitó el certificado. Los suscriptores deberán ajustarse a lo señalado en la DPC, en la
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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
Secure Sockets Layer: Es un protocolos criptográfico que proporciona comunicación
seguras por una red, comúnmente Internet.
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.
ARL: Lista de autoridades de certificación revocadas.
BCE: Banco Central del Ecuador.
BIC: Bank Identifier Code (Código de identificación de entidad mercantil).
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 Certificate Signing Request (Petición del certificado).
DN: Distinguished Name (Nombre Distintivo). Identificación unívoca de una entrada dentro
de la estructura de directorio X.500.
DPC Declaración de Prácticas de Certificación.
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ECI: Entidad de Certificación de Información.
ECIBCE: Entidad de Certificación de Información del Banco Central del Ecuador.
ETSI: European Telecommunications Standard Institute.
FIPS: Federal Information Processing Standard (Estándares del Gobierno Norteamericano
para el procesamiento de la información).
ISO: International Organizational for Standarization.

L: Localidad. Atributo del Nombre Distintivo (DN) de un objeto dentro de la estructura de
directorio X.500.
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.

PC: Políticas de Certificado
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).
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
I nternet.
RFC: Request For Comments (Estándar emitido por la IETF).
SSL: Secure Sockets Layer.
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UTF8: Unicode Transformation Format - 8 bits.
TLS: Transport Layer Security (Seguridad en la Capa de Transporte).

3. INTRODUCCIÓN

3.1. Descripción General

Los Certificados de Servidor Web son certificados expedidos a entidades públicas o
privadas para servidores seguros o web. La finalidad del certificado es autenticar de forma
segura el servidor en la red y permitir a los usuarios crear una conexión segura mediante
protocolos criptográficos estándar, como SSL o TLS.
El presente documento describe la Política de Certificado (PC) de la ECIBCE para los
Certificados SSL. 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 Certificado (PC), junto con la DPC de la ECIBCE, están dirigidas a
cualquier entidad que confíe de buena fe en este tipo de certificados.
La Entidad de Certificación de Información del Banco Central del Ecuador ECIBCE emite
un tipo de Certificado de Servidor Web:
Las funciones principales de estos certificados son:
•
•

Certifica que un determinado servidor o dominio ha sido registrado a nombre de la
empresa identificada en el certificado.
Debido al uso del protocolo SSL, garantiza que la comunicación entre el cliente y
el servidor sea segura y confidencial.

La validez del certificado es de 2 años.

3.2. Identificación
Esta PC puede ser consultada por Internet en la página web de la ECIBCE
www.eci.bce.ec o en la página web del Banco Central www.bce.fin.ec sección
Certificación Electrónica o personalmente en las oficinas de la ECIBCE.
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Todos los solicitantes y suscriptores de certificados manifiestan que conocen este
documento, antes de la petición de cualquier tipo de certificado a la 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

Director de la Entidad de Certificación
de Información del Banco Central del
Ecuador

Correo electrónico

eciabce.ec

Dirección
Número de teléfono

Av.10 de Agosto N11-409 y Briceño
(593-2) 2572522 Ext. 2221
www.eci.bce.ec

Sitio Web

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.

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.
La ECIBCE podrá también gestionar por medio de contratos de AR con entidades
externas al Banco Central del Ecuador ya sean estas de carácter público o privado, las
mismas que ejecutarán los procedimientos normados para las AR vinculadas al Banco
'Central del Ecuador.
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4.3. Solicitante

A los efectos de esta PC, se entenderá por Solicitante al funcionario de la empresa
pública o privada que solicita la emisión de un Certificado de Servidor Web, quien lo
realizará a nombre de una empresa. Es la persona que aparezca como "Contacto
Técnico" en el formulario de solicitud de este tipo de certificado.

4.4. Suscriptor

El suscriptor es el funcionario de la empresa pública o privada que actúa como delegado
de la empresa a la que se emitirá el certificado de servidor seguro, podrá ser el
Representante Legal o su delegado.

5. Normas, Estándares y RFC referenciados para la elaboración de la PC

•
•
•

RFC 3739 "Internet X.509 Public Key lnfrastructure Qualified Certificates Profile.
RFC 5280 Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile.
Baseline Requirements for the lssuance and Management of Publicly-Trusted
Certificates, v.1.0 del CA/Browser Forum

6. Certificado de Servidor Seguro SSL

La finalidad del certificado es autenticar de forma confiable y segura el servidor en la red y
permitir a los usuarios crear una conexión segura mediante protocolos criptográficos
estándar, como SSL o TLS.
Toda la información enviada desde un usuario hacia el Sitio Web viaja encriptado, por lo
que de ser interceptada es imposible de descifrar. Además la información se marca
digitalmente, lo que permite verificar si fue alterada en su viaje por Internet
Toda la información contenida en el certificado para servidor seguro es suministrada a la
entidad que actúa como Autoridad de Registro por el propio suscriptor bajo su entera
responsabilidad.

6.1. Características del Certificado
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6.1.1. Ámbito de aplicación

Este tipo de Certificado ha sido definido exclusivamente para garantizar la seguridad y
confiabilidad de la comunicación entre el Banco Central del Ecuador y las instituciones
participantes en el Sistema Nacional de Pagos.

6.1.2.

Datos incluidos en el Certificado

Los datos que se incluirán en un Certificado de Servidor Seguro SSL serán los siguientes:
Contenido del certificado de servidor seguro SSL
Campo

Versión

Serial Number
Algoritmo de
firma

Emisor (issuer)

Valido desde

Valido hasta
Sujeto

Descripción
Valor
Versión del
Certificado estándar
V3
X509
Número que identifica
unívocamente al
Número de serie del certificado
certificado
Algoritmo utilizado
por la ECIBCE para
sha256RSA
firmar el certificado
CN
AC BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
L
QUITO
ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
OU
INFORMACION-ECIBCE
O
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
C
EC
Fecha y hora UTC
Fecha de inicio de la validez del certificado
desde que es válido
de Funcionario Público
el certificado
Fecha y hora UTC
Fecha final de la validez del certificado de
hasta la cual es válido
Funcionario Público
el certificado
Dominio de la Empresa
CN
Description
Código BIC
OU
Unidad Organizacional
Nombre de la Empresa
O
L
Localidad
País (EC)
C
,„,
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Contenido del certificado de servidor seguro SSL
Campo

Clave publica

Descripción

Clave pública del
Suscriptor de 2048

Uso de Clave
Uso mejorado de
claves
Directivas o
Bases del
Certificado
Acceso a
Información de la
Autoridad
X509v3 CRL
Distribution
Points
Periodo de uso
de clave privada
Identificador de
clave de entidad
emisora

Identificador de
Objetos según la
normalización
internacional de la
IANA
Métodos de acceso

Huella digital

6.1.3.

Clave Pública
Firma Digital, Cifrado de Clave (a01
Autenticación del servidor
(1.3.6.1.5.5.7.3.1)
Autenticación del cliente (1.3.6.1 5.5.7.3.21_

1.3.6.1.4.1.37947.2.4.1
http://www.eci.bce.ec/politicacertificado/servidor-web.pdf
Protocolo de estado de certificado en línea
<URI de acceso al servicio OCSP>

Puntos de distribución Dirección donde se publica la lista de
de CRL
revocación de Certificados
Tiempo en que estará vigente la clave
privada
Extensión del estándar X509
Determina a que está destinada la AC, la
ruta de certificación como entidad final de
ECI

Restricciones
Básicas

Algoritmo de
identificación

Valor

Algoritmo Hash que
genera una síntesis
de datos o huella
digital para las firmas
digitales
La síntesis o huella
digital de los datos
del certificado

sha1

Id de huella asociado al certificado

Usos del Certificado y sus límites

Usos apropiados de los certificados

Los Certificados de Servidor seguro pueden ser utilizados para autenticar la identidad de
un servidor, y establecer luego un canal de transmisión seguro entre el servidor y el
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usuario del servicio. En general estos certificados se utilizarán para autenticar un Servidor
Web mediante el protocolo SSL (o TLS).
El titular sólo puede utilizar la clave privada y el certificado para los usos autorizados en
esta PC y de acuerdo con lo establecido en los campos "Uso de clave y "Uso Mejorado
de claves del certificado. Del mismo modo, el titular solo podrá utilizar el par de claves y
el certificado tras aceptar las condiciones de uso establecidas en la DPC y PC y sólo para
lo que éstas establezcan.
Usos no autorizados de los certificados

No se permite la utilización distinta de lo establecido en esta Política y en la Declaración
de Practicas de Certificación. No se permite el uso de este tipo de certificado para la firma
electrónica de documentos. La Entidad de Certificación de Información del Banco Central
del Ecuador dispone de otras políticas de certificado apropiadas para tal fin.

6.1.4. Acceso a las Claves y al Certificado

Algunas entidades emisoras generan el par de claves para sus suscriptores, y
posteriormente entregan el certificado SSL en un archivo PKCS#12. Esto es considerado
como una práctica insegura, y de acuerdo a esta Política la ECIBCE no genera las claves
de los certificados para servidor web, son los suscriptores que generan su propia clave
privada. La ECIBCE en ningún caso tiene acceso a la clave privada de sus usuarios.
La creación de la clave privada del certificado de servidor seguro es realizada por una
persona técnica en el servidor de la empresa solicitante, para lo cual deberá utilizar las
herramientas informáticas adecuadas para este propósito.
El acceso al certificado deberá estar definido y normado por cada una de las entidades
propietarias con el fin de custodiar de manera segura la clave privada.
El soporte para el almacenamiento de la clave privada y el certificado será un servidor
seguro.
Es importante que la persona técnica que realiza las operaciones o custodio de las claves,
realice una copia de seguridad de las mismas y lo custodie en un lugar seguro.

7. Procedimientos Operativos

7.1. Proceso de emisión de certificados

Los pasos a seguir para la obtención del certificado se detallan a continuación:
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7.1.1.Solicitud
Para solicitar un Certificados de Servidor Seguro, la empresa debe realizar los siguientes
pasos:
1. Llenar el formulario con la siguiente información:
• Datos de la empresa: razón social, RUC, Código BIC, dirección, ciudad,
provincia y país
• Nombre de dominio (URL) para el cual se emitirá el certificado.
• Datos del contacto técnico: nombre y apellidos, cargo, teléfono, correo
electrónico
• Datos del Representante Legal.
2. Imprimir el contrato de prestación de servicios, suscribirlo por el Representante
Legal.
3. Enviar en sobre cerrado el formulario, el contrato y copia a color de cédula o
pasaporte del firmante.

7.1.2.Aceptación de la solicitud
Se validarán los documentos entregados por el solicitante, en caso de existir errores se
comunicará al solicitante.
Se validará el documento firmado por el Representante Legal y la copia de cédula del
firmante.
Una vez validada la información, se notificará vía correo electrónico sobre la aprobación.
El solicitante deberá cancelar por el certificado, de acuerdo a las formas de pago
establecidas por la ECIBCE.

7.1.3.Generación de claves
La clave privada del certificado será generada en el servidor del solicitante utilizando sus
propias aplicaciones informáticas. Una de ellas es OpenSSL, que permite generar las
claves. Deben ser claves RSA con una longitud de 2048 bits y SHA256
La estructura como debe generarse la clave privada del certificado para servidor seguro
debe contener los siguientes campos:
c: (país) -> Ej:EC
I: (localidad) --> Ej: QUITO
o: (organización) Ej: NOMBRE DE LA EMPRESA
ou: (Unidad Organizacional) Ej: DIRECCION DE INFORMATICA
cn: (nombre común) Ej:
reference number
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mail_address: (correo electrónico) -3 correo@dominio.fin.ec

7.1.4.Verificación de la petición (Request)

El solicitante entregará a la ECIBCE vía correo electrónico una petición de certificado en
formato PKCS#10 (Request).
La ECIBCE realizará la validación técnica exhaustiva de la petición PKCS#10 y la
validación de los datos que contenga, mediante herramientas apropiadas de la ECIBCE.

7.1.5. Emisión del certificado

LA ECIBCE procesa la petición PKCS#10 de acuerdo al procedimiento de emisión de
certificados para servidores seguros establecido.

7.1.6. Entrega del certificado y contrato.

La ECIBCE entregará el certificado de clave pública al Contacto Técnico vía correo
electrónico.
El contrato será suscrito por la ECIBCE, y copia del mismo será entregada al suscriptor.

7.2. Revocación de certificados

El suscriptor deberá solicitar la revocación de su certificado en caso de pérdida,
compromiso de claves u otras causas descritas en la DPC.
Para solicitar la revocación del certificado el suscriptor puede ponerse en contacto
telefónicamente o presencialmente con la ECIBCE, mismo que indicará el mecanismo y/o
entrega de información necesaria para la revocatoria.
Y en general podrán solicitar la revocación del certificado:
•
•
•

El representante legal de la empresa.
La persona de contacto técnico responsable del certificado
La AR que tramitó la solicitud del certificado

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.
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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_crIfilecomb.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 restablecer el servicio en el menor tiempo
posible.
Los terceros que confían podrán adicionalmente consultar los certificados publicados en el
Repositorio la ECIBCE, por medio de un servicio en línea de información de estado de los
certificados basado en el protocolo OCSP.

7.3. Renovación de certificados
La ECIBCE, enviará por correo electrónico las notificaciones de caducidad del certificado
de servidor seguro al Contacto Técnico, quien realizará la solicitud de la renovación del
Certificado, para este fin se procederá a llenar el formulario de renovación
correspondiente.
Se podrá renovar el certificado si el estado del certificado está vigente, o sesenta (60)
días antes de caducado y no debe estar revocado, la ECIBCE comprobará que la persona
solicitante es el "Contacto Técnico" y el proceso de renovación continuará en el paso 7.1
Proceso de emisión de certificados.

8. Aceptación de certificados
La entrega del certificado y la firma del contrato implicarán la aceptación del certificado
por parte del suscriptor.
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.
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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:

Mateo Villalba Andrade
Gerente General

Fecha:
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