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TEXTO DIVULGATIVO APLICABLE AL SERVICIO DE SELLADO 

DE TIEMPO ELECTRÓNICO 

 

Este documento contiene texto divulgativo (PDS) aplicable al servicio de sellado de tiempo 

electrónico prestado por Ecertic Digital Solutions, S.L., en lo sucesivo ECERTIC, el cual contiene 

las informaciones esenciales a conocer en relación con el mismo. 

 

Este documento sigue la estructura definida en el Anexo B de la norma ETSI EN 319 421-1. 

 

1. Información de contacto 

1.1. Organización responsable 

La Autoridad de Sellado Cualificado de Tiempo Electrónico de ECERTIC, es una iniciativa de: 

Ecertic Digital Solutions, S.L 

Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 – Parque Empresarial de La Moraleja –  

28108 Alcobendas (Madrid) 

www.ecertic.com/politicas 

1.2. Contacto 

Para cualquier consulta, diríjanse a: 

Ecertic Digital Solutions, S.L 

Domicilio:  Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque 

Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid) 

Teléfono:  (+34) 911339295 

Correo electrónico: info@ecertic.com  

 

  

http://www.ecertic.com/politicas
mailto:info@ecertic.com
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2. Tipos y usos de los sellos de tiempo electrónico 

El servicio de sellado cualificado de tiempo electrónico de ECERTIC sigue las indicaciones del 

Texto de divulgación de la Autoridad Cualificada de Sellado de Tiempo Electrónico para la 

expedición del certificado de TSU, bajo el OID 1.3.6.1.4.1.47286.1.5., expedido por Uanataca, 

S.A., en adelante UANATACA, y disponible en www.uanataca.com. 

 

El servicio prestado por ECERTIC es conforme a la política Best Practices Policy for Time-Stamp 

(BTSP) definida en ETSI 319 421, identificado con el OID 0.4.0.2023.1.1. 

 

 
itu-t(0) identified-organization(4) etsi(0) 
time-stamp-policy(2023)  
policy-identifiers(1) baseline-ts-policy (1)  

 
 

0.4.0.2023.1.1. 

 

Los sellos de tiempo electrónico declarados como cualificados siguen las indicaciones del 

Reglamento UE 910/2014 y el certificado de la TSU es expedido bajo la política declarada en 

ETSI EN 319 411-2. 

 

Los clientes que reciben este servicio de sellado electrónico están obligados a cumplir con lo 

dispuesto por la normativa vigente, a respetar lo indicado en los contratos firmados con esta 

Autoridad de Sellado, verificar la corrección de la firma del sello de tiempo, la validez del 

certificado de la TSU, así como verificar que el hash del sello de tiempo coincide con el que se 

envió. 

 

2.1. Contenido del sello de tiempo 

Cada sello de tiempo emitido por ECERTIC contiene toda la documentación que requiere la 

normativa, como por ejemplo: 

1. El número de serie del sello de tiempo. 

2. El algoritmo de firma de sello de tiempo. En este caso el algoritmo utilizado es el RSA 

(SHA256rsa 1.2.840.113549.1.1.11). 

3. El identificador del certificado relativo a la clave pública de la TSU. 

4. La fecha y hora del sello de tiempo. 

http://www.uanataca.com/
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5. La exactitud de la fuente de tiempo en comparación con el UTC. En este caso es un de 

un segundo o mejor. 

6. El identificador del algoritmo de hash utilizado para generar la huella de la evidencia. 

Este caso el algoritmo usado es SHA-256 (hash seguro ALGORITM 256-bit OID: 

2.16.840.1.101.3.4.2.1). 

7. El valor de la huella de la evidencia informática.  

 

2.2. Exactitud de la hora en el sello cualificado de tiempo 

electrónico 

El servicio de Sellado Cualificado de Tiempo de ECERTIC se basa en el uso del protocolo TSP 

sobre HTTP, definido en la norma RFC 3161 “Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-

Stamp Protocol (TSP)”. 

 

ECERTIC dispone de una fuente fiable de tiempo en alta disponibilidad que permite un nivel 

de confianza de STRATUM 3, vía NTP, con el CSUC. 

 

La exactitud del servicio de Sellado Cualificado de tiempo de ECERTIC es de 1 segundo respecto 

a UTC. 

 

2.3. Validación de los certificados 

La comprobación del estado de los certificados se realiza desde: 

- Acceso al servicio de OCSP en: http://ocsp1.uanataca.com/public/pki/ocsp/  

- Descarga de las CRL desde el web https://www.uanataca.com  

 

 

 

2.4. Suscriptores 

http://ocsp1.uanataca.com/public/pki/ocsp/
https://www.uanataca.com/
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El Suscriptor es la persona física o jurídica que ha contratado los servicios de sellado de tiempo 

electrónico de ECERTIC. 

 

2.5. Entidad de Sellado emisora 

Los servicios de sellado cualificado de tiempo electrónico son emitidos por ECERTIC, 

identificada mediante los datos indicados anteriormente. 

 

2.6. Comunidad de usuarios y aplicabilidad 

Los usuarios del servicio serán principalmente las aplicaciones y/o sistemas de los clientes 

(personas físicas o jurídicas) que han contratado estos servicios de ECERTIC. 

 

Los servicios de sellado de tiempo electrónico proporcionados por la TSU de ECERTIC se 

incluyen como servicios proporcionados por ECERTIC, ante el supervisor nacional, cumpliendo 

las normativas técnicas y legales vigentes. 

  

3. Límites de uso del certificado 

Los sellos de tiempo electrónico limitan su uso en las aplicaciones y/o sistemas de los clientes 

(personas físicas o jurídicas) que han contratado estos servicios. 

 

No se utilizarán los sellos de tiempo electrónico para fines distintos de los especificados 

anteriormente. 

 

4. Obligaciones de los suscriptores 

El suscriptor se obliga a: 

• Realizar las solicitudes de sellos cualificados de tiempo electrónico de acuerdo con el 

procedimiento y, si es necesario, los componentes técnicos suministrados por ECERTIC, 

de conformidad con lo que se establece en la Declaración de Prácticas de Certificación 

(DPC) y en la documentación de ECERTIC. 



 

   
Texto de Divulgación para el Servicio                                    info@ecertic.com 

de Sellado de Tiempo Electrónico                                       +34  911 339 295 

• Verificar las firmas electrónicas de los sellos de tiempos electrónicos, incluyendo la validez 

del certificado usado. 

• Usar los sellos de tiempo electrónicos dentro de los límites y el ámbito descritos en este 

documento. 

• Seguir las indicaciones especificadas en la Texto de divulgación de la Autoridad Cualificada 

de Sellado de Tiempo Electrónico de UANATACA, con respecto del certificado de TSU de 

ECERTIC. 

 

5. Obligaciones de los verificadores 

5.1. Decisión informada 

El verificador se compromete a cumplir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad 

descritos en la DPC de ECERTIC. 

 

5.2. Requisitos de verificación de la firma electrónica 

correspondiente al sello cualificado de tiempo 

electrónico 

La comprobación será ejecutada normalmente de forma automática por el software del 

verificador y, en todo caso, de acuerdo con la DPC y esta PDS. 

 

 

 

 

5.3. Confianza en una firma electrónica no verificada 

correspondiente a un sello cualificado de tiempo 

electrónico 
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Si el verificador confía en una firma electrónica correspondiente a un sello cualificado de 

tiempo electrónico no verificada, asumirá todos los riesgos derivados de esta actuación. 

 

5.4. Efecto de la verificación 

En virtud de la correcta verificación de los certificados de sello de tiempo electrónico, de 

conformidad con este texto divulgativo, el verificador puede confiar en la información 

suministrada. 

 

5.5. Uso correcto y actividades prohibidas 

El verificador se obliga a no utilizar ningún tipo de información de estado de los sellos 

cualificados de tiempo electrónico o de ningún otro tipo que haya sido suministrada por 

ECERTIC, en la realización de transacción alguna prohibida para la ley aplicable a la citada 

transacción. 

 

El verificador se obliga a no inspeccionar, interferir o realizar ingeniería inversa de la 

implantación técnica de los servicios públicos de certificación de ECERTIC, sin previo 

consentimiento escrito. 

 

Adicionalmente, el verificador se obliga a no comprometer intencionadamente la seguridad 

de los servicios públicos de sellado de tiempo de ECERTIC. 

 

Los servicios de sellado cualificado de tiempo electrónico prestados por ECERTIC no han sido 

diseñados ni permiten la utilización o reventa, como equipos de control de situaciones 

peligrosas o para usos que requieran actuaciones a prueba de errores, como la operación de 

instalaciones nucleares, sistemas de navegación o comunicación aérea, sistemas de control 

de tráfico aéreo, o sistemas de control de armamento, donde un error podría causar la 

muerte, daños físicos o daños medioambientales graves. 

 

6. Obligaciones de ECERTIC 
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En relación con la prestación del servicio de sellado cualificado de tiempo electrónico 

ECERTIC se obliga a: 

a) Emitir, entregar y administrar los sellos cualificados, de acuerdo con las instrucciones 

suministradas por el suscriptor, en los casos y por los motivos descritos en la DPC de ECERTIC. 

b) Ejecutar los servicios con los medios técnicos y materiales adecuados, y con personal que 

cumpla las condiciones de cualificación y experiencia establecidas en la DPC. 

c) Cumplir los niveles de calidad del servicio, en conformidad con lo que se establece en la DPC, 

en los aspectos técnicos, operativos y de seguridad. 

 

7. Garantías limitadas y rechazo de garantías 

7.1. Garantía de ECERTIC por los servicios de sellado 

cualificado de tiempo electrónico 

ECERTIC garantiza al suscriptor que los sellos de tiempo cumplen con todos los requisitos 

materiales establecidos en la DPC. 

 

ECERTIC garantiza al tercero que confía en el sello cualificado de tiempo electrónico que la 

información contenida o incorporada por referencia en el sello es correcta, excepto cuando 

se indique lo contrario. 

 

Adicionalmente, ECERTIC garantiza al suscriptor y al tercero que confía en el sello de tiempo, 

la responsabilidad de la Entidad de Certificación, con los límites que se establezcan, sin que en 

ningún caso ECERTIC responda por caso fortuito y en caso de fuerza mayor. 

 

 

7.2. Exclusión de la garantía 

ECERTIC rechaza toda otra garantía diferente a la anterior que no sea legalmente exigible. 

 

8. Acuerdos aplicables y DPC 



 

   
Texto de Divulgación para el Servicio                                    info@ecertic.com 

de Sellado de Tiempo Electrónico                                       +34  911 339 295 

8.1.  Acuerdos aplicables 

Los acuerdos aplicables al sello cualificado de tiempo electrónico alto son los siguientes: 

- Contrato de servicios de certificación, que regula la relación entre ECERTIC y el 

suscriptor de los sellos cualificados de tiempo electrónico. 

- Las condiciones incorporadas en este texto de divulgación de los sellos de tiempo 

electrónico. 

- Declaración de Prácticas de Certificación, que regulan la emisión y utilización de los 

sellos de tiempo electrónico. 

- Condiciones generales del servicio incorporadas en el texto de divulgación de 

UANATACA con respecto del certificado de la TSU. 

 

8.2. DPC 

Los servicios de sellado cualificado de tiempo electrónico de ECERTIC se regulan técnica y 

operativamente por la DPC de ECERTIC, por sus actualizaciones posteriores, así como por 

documentación complementaria. 

 

La DPC y la documentación de operaciones se modifica periódicamente en el Registro y se 

puede consultar en la página de Internet: www.ecertic.com/politicas.  

 

9. Política de privacidad  

Ver apartado 9.4 de la DPC de ECERTIC 

 

 

10. Política de reintegro 

ECERTIC no reintegrará el coste del servicio de sellado en ningún caso. 

 

11. Ley aplicable, jurisdicción competente y régimen de 

reclamaciones y disputas 

http://www.ecertic.com/politicas
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Las relaciones con ECERTIC se regirán por la ley española en materia de servicios de confianza 

vigente en cada momento, así como por la legislación civil y mercantil en lo que sea de 

aplicación. 

 

La jurisdicción competente es la que se indica en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

En caso de discrepancia entre las partes, las partes intentarán la previa resolución amistosa. 

A tal fin, las partes deberán dirigir una comunicación a ECERTIC por cualquier medio que deje 

constancia a la dirección de contacto indicada en este documento.  

 

Si las partes no alcanzasen un acuerdo al respecto, cualquiera de ellas podrá someter el 

conflicto a la jurisdicción civil, con sujeción a los Tribunales del domicilio social de ECERTIC. 

 

Una ampliación de la información de resolución de disputas se encuentra disponible en la 

dirección de internet www.ecertic.com/politicas. 

 

12. Acreditaciones y sellos de calidad 

Sin estipulación. 

 

13. Acreditaciones y auditorías de conformidad 

ECERTIC se encuentra incluida en la lista de prestadores de confianza (TSL) española 

https://sede.minetur.gob.es/prestadores/tsl/tsl.pdf  

 

Asimismo, está registrada como prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado 

en el Ministerio de Economía y Empresa:  

https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp?opcion=c  

 

De acuerdo con lo indicado en el Reglamento UE 910/2014, ECERTIC realizará auditorías de 

conformidad cada 2 años. 

 

http://www.ecertic.com/politicas
https://sede.minetur.gob.es/prestadores/tsl/tsl.pdf
https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/prestadores/busquedaPrestadores.jsp?opcion=c
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14. Divisibilidad de las cláusulas, supervivencia, acuerdo 

íntegro y notificación 

Las cláusulas del presente texto de divulgación son independientes entre sí, motivo por el 

cual, si cualquier cláusula es considerada inválida o inaplicable, el resto de las cláusulas de las 

PDS seguirán siendo aplicables, excepto acuerdo expreso en contrario de las partes. 

 

Los requisitos contenidos en las secciones 9.6 (Obligaciones y responsabilidad), 8 (Auditoría 

de conformidad) y 9.3 (Confidencialidad) de la DPC de ECERTIC continuarán vigentes tras la 

terminación del servicio. 

 

Este texto contiene la voluntad completa y todos los acuerdos entre las partes. 

 

Las partes se notifican hechos mutuamente mediante un procedimiento envío email a las 

siguientes direcciones:  

• info@ecertic.com por parte de ECERTIC. 

• La dirección electrónica, indicada por el suscriptor en el contrato con ECERTIC. 

 

 

 

 

 

mailto:info@ecertic.com
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Tue	Apr	30	2019	10:56:27	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	procedido	a	poner	a	disposición	del	cliente	el
documento	en	dispositivo	electrónico


timestamp: 1556621787414


event: showForm


sId: 52be420b-2d3f-487b-a292-931b27368ad9


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/73.0.3683.103	Safari/537.36


browser:


os:


device:


camouflage: false


latitude: 0


longitude: 0


address:
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Tue	Apr	30	2019	10:56:35	GMT+0000	(UTC)


El	cliente	ha	seleccionado	un	documento	pdf


timestamp: 1556621795159


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/73.0.3683.103	Safari/537.36


event: selectPDF


sId: 52be420b-2d3f-487b-a292-931b27368ad9


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com


file: 1.1.3.2_ECERTIC_PDS_v1.r1	(1).pdf


type: application/pdf


hash: 52bad03f0700e119d56151c0073636f9c105f2ce





Tue	Apr	30	2019	10:56:56	GMT+0000	(UTC)


El	usuario	ha	confirmado	el	proceso,	finalizando	el
procedimiento	de	firma


timestamp: 1556621816089


ip: No	se	ha	podido	obtener


useragent:
Mozilla/5.0	(Windows	NT	10.0;	Win64;	x64)
AppleWebKit/537.36	(KHTML,	like	Gecko)
Chrome/73.0.3683.103	Safari/537.36


event: clickFinish


sId: 52be420b-2d3f-487b-a292-931b27368ad9


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com
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Tue	Apr	30	2019	10:56:57	GMT+0000	(UTC)


Se	ha	creado	una	operación	de	firma	con	los	siguientes
firmantes


timestamp: 1556621817341


ip: 88.25.226.135


event: createOperation


sId: 52be420b-2d3f-487b-a292-931b27368ad9


dni: 01931192C


name: Raúl	Tapias	Herranz


email: rtapias@ecertic.com





Tue	Apr	30	2019	10:56:57	GMT+0000	(UTC)


Se	han	recibido	los	siguientes	documentos	para	su	firma


timestamp: 1556621817360


ip: 88.25.226.135


event: documentsInOperation


name: 1.1.3.2_ECERTIC_PDS_v1.r1	(1).pdf


hash: 52bad03f0700e119d56151c0073636f9c105f2ce


size: 600084





Tue	Apr	30	2019	10:56:57	GMT+0000	(UTC)


El	documento	ha	sido	firmado	electrónicamente


timestamp: 1556621817478


event: docSigned
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Certificado	de	evidencia	electrónica
Servicio	de	Firma	Electrónica	diseñado	y	ofrecido	por	Rubricae	basado	en	el	servicio	de
custodia	digital	homologado	por	el	MINETAD







Aviso Legal



Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye el Aviso Legal que regula el acceso, navegación y utilización de la plataforma www.rubricae.es (en adelante, la 'Plataforma') junto con los términos y condiciones de uso del servicio de firma digital denominado Rubricae (en adelante, 'RUBRICAE' o el 'Servicio').



1. Datos de la compañía



El titular de rubricae.es es ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante, 'ECERTIC'), entidad jurídica constituida al amparo de la legislación española, con CIF B-87428728 y domicilio en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), teléfono 911 339 295, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 34137, Folio 53, Sección 8, Hoja Nº 614045 y con correo electrónico info@ecertic.com.



2. Objeto y ámbito de la aplicación



El presente Aviso Legal regula el acceso, navegación y utilización de la Plataforma titularidad de ECERTIC.



No obstante, ECERTIC se reserva el derecho a modificar la configuración, contenido y los servicios prestados a través de la de la Plataforma, así como las condiciones requeridas para su acceso y/o utilización, en cualquier momento y a su sola discreción. El acceso y utilización de los contenidos de la Plataforma tras la entrada en vigor de sus modificaciones o cambios suponen la aceptación de los mismos.



Por favor, tenga en cuenta que el acceso a determinados contenidos y la utilización del Servicio está sometido a la aceptación los términos y condiciones de uso del Servicio (en adelante, los 'Términos y Condiciones'), que, según los casos, sustituirán, completarán y/o modificarán el presente aviso legal. En caso de contradicción, prevalecerán los Términos y Condiciones sobre el aviso legal.



El uso o el acceso a la Plataforma implica que usted (en adelante 'Usuario') reconoce haber leído y comprendido el presente documento, y acuerda cumplirlo en su totalidad. Si usted no está de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas en el presente aviso legal, deberá dejar de acceder a la Plataforma.



3. Derechos de propiedad intelectual e industrial



ECERTIC es titular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial de la información, contenidos y la selección y/o disposición de la información disponible a través de la Plataforma y/o del Servicio.



Por ello, ECERTIC puede alterar en cualquier momento y sin previo aviso sus contenidos (diseño gráfico, textos y códigos). El Usuario reconoce los referidos derechos sobre los elementos y contenidos integrados en la Plataforma a favor de ECERTIC y se compromete a respetar el presente aviso legal y los Términos y Condiciones, reconociendo asimismo que la reproducción, modificación, distribución, comercialización, descompilación, desensamblado, utilización de técnicas de ingeniería inversa o de cualquier otro medio para obtener el código fuente, transformar o publicar el contenido de la Plataforma sin previa autorización de sus propietarios, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial de ECERTIC protegidos por el artículo 270 y siguientes del Código Penal.



En ningún caso se entenderá que el acceso, navegación y utilización de la Plataforma por parte del Usuario implica una renuncia o cesión total o parcial de dichos derechos por parte de ECERTIC.



Las referencias a marcas u otros signos distintivos, ya sean titularidad de ECERTIC o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de ECERTIC o de sus legítimos titulares.



Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos de la Plataforma y sobre el mecanismo de prestación del Servicio.



4. Política de almacenamiento de datos locales



ECERTIC utiliza los diferentes almacenes de datos que tiene el navegador destinados a ello. Todos estos son:



			Cookies: Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su equipo a través del navegador para almacenar información y recuperarla en posteriores visitas.


			Local Storage: El local storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que perdura en el tiempo con lo que se podría recuperar en posteriores visitas.


			Session Storage: El session storage es un almacenamiento local del navegador en el que se puede guardar información como clave - valor y que se elimina una vez se cierre el mismo.






Dentro de las Cookies se guarda la siguiente información:



			hjClosedSurveyInvites: Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente de encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma ventana no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado.


			_hjDonePolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedPolls: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado.


			_hjMinimizedTestersWidgets: Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza el widget para reclutar usuarios de testeo. Se utiliza para garantizar que el widget permanezca minimizado cuando el visitante navega por su sitio.


			_hjDoneSurveys: Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta. Se usa solo para cargar el contenido de la encuesta si el visitante aún no ha completado la encuesta.


			_hjIncludedInSample: Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar mapas de calor, embudos, grabaciones, etc.


			_hjShownFeedbackMessage: Esta cookie se establece cuando un visitante minimiza o completa los comentarios entrantes. Esto se hace para que la retroalimentación entrante se cargue como minimizada inmediatamente si navegan a otra página donde está configurado para mostrarse.






Dentro de Local Storage se guardan las siguientes variables:



			NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Esta variable contiene el idioma en el que el usuario ve la plataforma y en caso de cambiarlo, la próxima vez que regrese se mostrará esta directamente con el idioma que esté aqui configurado.


			ls.rData: En caso de que el usuario pinche en el checkbox de recordar contraseña del formulario de login, esta variable contendrá los datos del username y la contraseña encriptados.






Dentro de Session Storage se guardan las siguientes variables:



			rubricae_aData: En caso de que el usuario haga login en la plataforma se generará esta variable que contiene el token de sesión encriptado para que pueda navegar por el backoffice.






ECERTIC le recomienda que consulte las instrucciones y manuales de su navegador y/o dispositivo de acceso para ampliar esta información, ya que existe la posibilidad de configurar el navegador o el dispositivo de acceso para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación.



Tenga en cuenta que podrá eliminar, en todo momento, todas y cada una de las cookies accediendo a su navegador. Este ajuste se encuentra habitualmente en el menú de 'opciones' o 'preferencias', por ejemplo: Chrome, Explorer, Firefox, Opera y Safari.



Puede obtener más información escribiéndonos a info@ecertic.com



5. Política de privacidad



En cumplimiento de la normativa europea y española aplicable en materia de protección de datos de carácter personal, se le informa que:



			Si remite Usted una petición de información remitiendo un correo electrónico al email info@ecertic.com o cualquier otro mecanismo que a estos efectos se pueda establecer en el futuro en la Plataforma, debe tener en cuenta que los datos personales facilitados serán incluidos en los ficheros titularidad de ECERTIC debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, para gestionar dicha solicitud de información.


			La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente.


			Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de un año, a contar desde su solicitud, en aras a poder facilitarle la información solicitada.


			Todo lo anterior, por supuesto, sin perjuicio de que, en caso en el que desee obtener autorizaciones para utilizar la Plataforma como Usuario registrado o bien desee interactuar de cualquier manera con el Servicio, estará sujeto a un consentimiento específico para la gestión de sus datos personales y plazos de conservación diferentes a los aquí indicados.


			El usuario podrá ejercer, en cualquier momento y gratuitamente, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, mediante la remisión de una comunicación por correo electrónico a info@ecertic.com o por correo ordinario a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L – en Avda. Europa, 24, Edificio B, Planta 1 28108 – Parque Empresarial de La Moraleja – Alcobendas (Madrid), debiendo incluir en ambos casos el nombre, apellidos y copia de su DNI, e indicar expresamente el derecho que desea ejercitar.






6. Enlaces



6.1. Enlaces a otras páginas web



En caso de que en la Plataforma, el Usuario pudiera encontrar enlaces a otras páginas web mediante diferentes links, banners, etc., éstos serían gestionados por terceros.



En consecuencia, ECERTIC no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web a la que se pudiera establecer un enlace desde la Plataforma, en concreto, a título enunciativo y no limitativo, sobre su funcionamiento, fiabilidad de sus productos y servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general.



El establecimiento de cualquier tipo de enlace desde la Plataforma a otra página web ajena no implicará que exista algún tipo de relación, colaboración o dependencia entre ECERTIC y el responsable de la página web ajena.



6.2. Enlaces en otras páginas web con destino a la Plataforma



ECERTIC autoriza el establecimiento de un enlace a la Plataforma desde otras páginas web. No obstante, quien desee establecer un link entre su página web a la Plataforma debe cumplir con las siguientes condiciones:



			La página web enlazada no podrá contener información o contenidos que puedan resultar ilegales o que sean contrarios a la moral, buenas costumbres, orden público o cualquier derecho de terceros.


			Bajo ninguna circunstancia se establecerá o se dará a entender que ECERTIC ha autorizado expresamente el link, o que lo ha supervisado, o asumir de ninguna manera que ha recomendado los servicios prestados o puestos a disposición en el sitio web que se ha conectado mediante link a la Plataforma. Por lo tanto, se recomienda a cualquiera que navegue en la Plataforma que extreme la precaución en valorar y utilizar la información, contenidos o servicios accesibles mediante link.


			Establecer un link no implica en ningún caso la existencia de ninguna clase de relación entre ECERTIC y el propietario de la página web accesible mediante link ni la aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios por ECERTIC.


			Los links solo pueden ser establecidos con respecto a cualquier página de la Plataforma que esté disponible de manera pública y que no tenga acceso restringido a usuarios concretos.






ECERTIC no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a la página web que establece ese enlace con destino a esta Plataforma.



ECERTIC no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que puedan derivarse al Usuario por acceso a dichos enlaces, ni por el uso de los contenidos o servicios ofrecidos por una página web a la que se haya accedido a través de un enlace de la Plataforma. Tampoco será ECERTIC responsable ni de la disponibilidad técnica ni de los contenidos de las páginas web a las que el Usuario acceda por medio de un enlace.



7. Reglas de uso de la plataforma



Cualquiera que acceda a la Plataforma debe observar las leyes aplicables, los códigos éticos y los Términos y Condiciones. De acuerdo con los mismos, los Usuarios evitarán realizar cualquier conducta que pueda suponer:



			Denigrar los servicios prestados por ECERTIC.


			Diseminar virus informáticos que puedan dañar los programas o afectar a los contenidos, equipos o sistemas de la Plataforma.


			Usar la Plataforma en forma alguna que pueda provocar daños o defectos en la funcionalidad en el equipo de un tercero.


			Deshabilitar cualquier programa de ordenador que sirva como medida técnica de seguridad de la Plataforma.


			Usar la Plataforma para recoger datos de carácter personal de otros Usuarios.


			Registrarse a través de la Plataforma con una identidad falsa o realizar cualquier otra acción que pueda confundir a otros Usuarios sobre la identidad del origen de un mensaje.


			Quebrantar, o intentar quebrantar, las medidas de autenticación de la Plataforma o de cualquier red conectada a la misma.


			Utilizar marcas, logos o signos distintivos de ECERTIC o de terceros incluidos en la Plataforma, sin la autorización necesaria.


			Utilizar los contenidos de la Plataforma con finalidad comercial sin autorización expresa.


			Asociar los contenidos de la Plataforma con información pornográfica o relacionada con cualquier clase de explotación racista o xenófoba, relacionada con el terrorismo o el tráfico de armas o con cualquier otra actividad ilegal o no autorizada, sin importar que tenga o no finalidad económica.


			Transformar, comunicar al público, distribuir, ceder, reproducir o modificar los contenidos de la Plataforma, excepto en lo que esté permitido por la ley o cuando haya sido expresamente autorizado por ECERTIC.






8. Responsabilidades y garantías



ECERTIC no puede garantizar la fiabilidad de los servicios de la Plataforma. En consecuencia, ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de: (i) la continuidad de los contenidos de la Plataforma; (ii) la ausencia de errores en dichos contenidos; (iii) la invulnerabilidad de la Plataforma y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; (iv) la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos de la Plataforma.



Ello no obstante, ECERTIC declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la técnica, para garantizar el funcionamiento de la Plataforma y evitar la existencia y transmisión de virus y demás componentes dañinos a los sistemas informáticos de los Usuarios.



Finalmente, es importante que tenga en cuenta que ECERTIC no garantiza ni se hace responsable de la utilidad o veracidad de la documentación puesta a disposición a través de la misma, por lo que es importe que verifique su contenido con cuidado antes de proceder al uso del Servicio.



9. Canal de comunicación



ECERTIC pone a disposición de sus Usuarios un canal a través del cual podrán poner en conocimiento la existencia de cualesquiera contenidos respecto de los cuales se estime que son contrarios a la ley o vulneran los derechos legítimos de terceros.



Cualquier Usuario que pudiera tener conocimiento de alguna de las circunstancias anteriores, podrá ponerlo en conocimiento inmediato de ECERTIC a través del email info@ecertic.com a fin de que pueda revisar el contenido comunicado y, en su caso, se pueda proceder a su retirada o deshabilitación.



10. Generales



ECERTIC podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, el acceso a los contenidos de la Plataforma, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna.



El no ejercicio o ejecución por parte de ECERTIC de cualquier derecho o disposición contenida en el presente Aviso Legal no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte.



11. Ley aplicable y jurisdicción competente



Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Plataforma será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de la Plataforma o del Servicio, los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.




Todos los datos de personas físicas facilitados y obtenidos durante la presente operación (incluyendo en determinados casos datos de carácter biométrico) serán incorporados a un fichero responsabilidad de ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Av. de Europa, 24, 28108 Alcobendas, Madrid (España), con la finalidad de prestar un servicio para la firma electrónica de documentación.



Los datos de personas físicas con los que cuenta ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. antes del inicio del proceso de firma han sido facilitados por Rubricae, que ha contratado a ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. como su plataforma de firma electrónica para este proceso y ha obtenido previamente su consentimiento a estos efectos.



La base jurídica que legitima este tratamiento es su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a lo indicado previamente, sin perjuicio de que pueda requerirse de su parte, consentimientos adicionales durante el proceso de firma. Tenga en cuenta, además, que ejecutado el servicio prestado y en el caso en el que ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. preste servicios como tercero de confianza, en atención a los términos de la Ley Española 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, ECERTIC DIGITAL SOLUTIONS, S.L. tendrá obligación legal de conservar la información.



Con esta finalidad, sus datos serán conservados durante un plazo de 15 años a contar desde la finalización de la prestación de servicios, en aras a cumplir con las obligaciones de la empresa.



Adicionalmente, en determinados casos, y siempre que nos autorice a ello marcando la casilla correspondiente, sus datos biométricos les serán requeridos para ser utilizados con la finalidad de prestar los servicios solicitados.



Tenga en cuenta que concluido el proceso de firma y en base a su consentimiento previo al efecto, copia del contrato firmado será remitido a Rubricae para su archivo, lo que supone una comunicación de datos por nuestra parte, que Usted consiente de manera expresa.



No obstante, en todo momento podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación escrita a la dirección de arriba indicada, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
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