Servicios de Certificación Pública de VeriSign/ESIGN
Acuerdo de Subscriptor de Certificado Digital
USTED DEBE LEER EL PRESENTE ACUERDO CERTIFICADO DE SUSCRIPTOR DIGITAL
("ACUERDO") ANTES DE SOLICITAR, ACEPTAR O UTILIZAR EL INICIAL o CUALQUIER
CERTIFICADO DE RENOVACION POSTERIOR ("CERTIFICADO"). SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO
CON LOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, NO SOLICITE NI ACEPTE NI UTILICE EL
CERTIFICADO.SI ACEPTA O USAEL CERTIFICADO, USTED ESTARÀ DEACUERDO CON SER PARTE
Y
ESTAR
SUJETO
A
ESTOS
TÉRMINOS
Y
CONDICIONES.

El presente acuerdo detalla los términos y condiciones relativas a su solicitud de certificado. Si la
Autoridad de Certificación (denominado aquí como "CA", tal como se define más adelante) acepta su
solicitud de certificado, el presente Acuerdo que une, al "suscriptor" del certificado, y la CA en un contrato
legalmente vinculante que rigen el uso del Certificado. (Si el suscriptor es una entidad, el término "usted"
hace referencia a esa entidad.) Un certificado es una credencial electrónica que utiliza la criptografía de
clave pública. Cada poseedor de un certificado tiene un par de claves pública / privada. La clave privada,
que es resguardada de manera segura por el titular, se utiliza para crear firmas digitales. La clave pública,
que puede ser ampliamente distribuida, se utiliza para que otros puedan verificar las firmas digitales
creadas por el titular de la clave privada. Con el fin de contar con una clave pública, es necesario que sea
certificado por una entidad denominada Autoridad de Certificación. La CA une la clave pública de un
suscriptor a su identidad, certifica la clave pública y crea una credencial electrónica llamado Certificado.

Algunas infraestructuras de clave pública pueden ofrecer distintas clases de servicios de certificación.
Cada clase de certificados proporciona una funcionalidad específica y las características de seguridad y
corresponde a un nivel específico de confianza. Usted es responsable de elegir la clase que necesita. Para
obtener información más detallada sobre los usos apropiados para cada clase, por favor refiérase a la
Declaración de Prácticas de Certificación aplicable ("CPS"), que es accesible desde el repositorio en línea
de
la
CA
de
la
cual
obtuvo
su
certificado.

1. Sus obligaciones. Usted se compromete y está de acuerdo con: (a) para representarse a sí mismo con
precisión y asegurar la exactitud de la información que usted proporciona a la entidad emisora o su
representante autorizado, (b) para cumplir con los términos de este Acuerdo y la CPS aplicable, que se
incorpora por referencia en este Acuerdo (c) de no controlar, interferir o realizar ingeniería inversa de la
ejecución técnica de los sistemas, y (d) a todos los esfuerzos razonables para evitar someterse a la
autoridad competente cualquier material que contenga declaraciones que (i) sea difamatorio, calumnioso,
obsceno , pornográfico, abusivo, intolerante, odiosa, o racialmente ofensiva, (ii) la actividad de abogado
ilegales,
o
(iii)
cualquier
otra
violación
de
la
ley.

2. Revocación. Si descubre o tiene razones para creer que la clave privada de su certificado ha sido
comprometida, o la información dentro del Certificado es incorrecta o ha cambiado, debe notificarlo
inmediatamente a la CA o su representante autorizado. La CA se reserva el derecho a revocar su
certificado en cualquier momento sin previo aviso si: (a) descubre que la información contenida en el
certificado ya no es válida, (b) usted no puede cumplir con sus obligaciones bajo los términos de este
Acuerdo, o (c) la CA determina a su sola discreción que el uso continuado de su certificado puede poner
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en

peligro

la

seguridad

o

la

integridad

de

sus

sistemas.

3. Garantías. Las CA garantiza que: (a) no existen errores introducidos por la CA en la información del
certificado, como resultado de su falta de cuidado razonable en la creación del Certificado, (b) la emisión
de su Certificado cumple en todos sus aspectos significativos con la CPS vigente, y (c) servicios de
revocación y el uso de un repositorio se ajustan a la CPS vigente en todos los aspectos. Usted garantiza
que: (u) todo el material informativo de la emisión de su certificado que le proporcionan a la entidad
emisora es preciso; (v) informará a la CA o su representante autorizado, si la información que proporcionó
cambiado o ya no es válida; ( w) la información que usted proporciona no viola los derechos de propiedad
intelectual de terceros; (x) que utilizará su Certificado exclusivamente para propósitos autorizados y
legales, de conformidad con la CPS vigente, (y) no utilizara o autorizara a cualquier persona utilizar la
clave privada asociada con el certificado para firmar otros certificados o CRL, y (z) que protegerá a la
clave privada de su certificado usando PINs y contraseñas para evitar la divulgación a nadie.
4. Derechos de Propiedad. Usted reconoce que la CA y sus licencias se reservan todos los derechos de
propiedad intelectual y el título y para toda su información confidencial o de propiedad, los productos,
servicios, y las ideas, conceptos, técnicas, invenciones, procesos, software o trabajos de autoría
desarrollado, incorporados o practicados en relación con su certificado. Nada en este Acuerdo se crea
ningún derecho de propiedad o licencia y los derechos de la otra parte de la propiedad intelectual, y cada
parte deberá continuar de forma independiente y mantener sus propios derechos de propiedad intelectual.

5. RENUNCIAS DE GARANTIA; LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. EXCEPTUANDO LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ACUERDO O EN LA CPS VIGENTE APLICABLE, LA CA RENUNCIA
A CUALQUIER OTRA GARANTIA MIENTRAS SEA PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, LA
RESPONSABILIDAD TOTAL EN DAÑOS DE LA CA POR SUS CERTIFICADOS ES LIMITADA, EN EL
TOTAL, A DOS VECES EL MONTO PAGADO POR EL CERTIFICADO. ESTA LIMITACION DE
RESPONSABILIDAD ES LA MISMA INDEPENDIENTE DEL NUMERO DE FIRMAS DIGITALES O
TRANSACCIONES O RECLAMOS RELACIONADOS AL CERTIFICADO. ESTO ES SIN PERJUICIO DEL
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATADO POR E-SIGN PARA LOS CERTIFICADOS DE
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA.
6. Cumplimiento de la Ley de Exportación. Usted se compromete a cumplir con las restricciones
vigentes de exportación, importación
y uso, incluyendo las regulaciones de administración de
exportaciones del departamento de comercio de EE.UU..
7. Privacidad. La CA gestionará y procesará los datos proporcionados en su solicitud de certificado de
conformidad con las disposiciones de confidencialidad / privacidad de la CPS aplicables. Usted acepta y
consiente que la CA puede: (a) colocar en su Certificado cierta información proporcionada, tal como su
nombre y dirección de correo electrónico, (b) publicar su Certificado y su estado en el repositorio de CA y
otros sitios de terceros para los fines establecidos en la CPS aplicable, y (c) el proceso y / o transferencia
de la información mencionada en los Estados Unidos y en otras jurisdicciones donde la CA mantiene una
presencia.
8. Cambios en las Condiciones. La CA puede hacer cambios a los términos de este Acuerdo de vez en
cuando. Cuando se realicen estos cambios, la CA realizará una nueva copia del Acuerdo de suscriptor de
certificado digital y quedara disponible en el repositorio en línea de CA. Si usted utiliza su certificado
después de la fecha en que los términos de este Acuerdo han cambiado, la CA considerará que ha
aceptado estos cambios y que su uso del Certificado están aceptados en los términos actualizados.
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9. Disposiciones generales. El presente Acuerdo: (a) permanecerá en vigor hasta que el certificado ha
caducado o haya sido revocado anticipadamente, (b) se regirán por las leyes del Estado de California, y
(c) no pueden ser asignados. En el caso o evento de un conflicto en este Acuerdo, la CPS aplicable y / o la
ley aplicable, la ley aplicable tendrá prioridad, seguido por la CPS vigente, y este Acuerdo. Si alguna parte
de este Acuerdo se encuentra para ser inaplicable, no afectará las demás disposiciones del Acuerdo.
Notificaciones relacionadas con este Acuerdo se enviará a (i) de CA: a la dirección especificada en el sitio
web desde la que se inscribió para el certificado, y (ii) para que el suscriptor: a la dirección que ha
especificado como parte de su solicitud de certificado.-
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