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PASOS
Este documento explica por qué nuestros procedimientos de 
autenticación y verificación son imprescindibles para ganarse la 
confianza de los internautas. Además, le servirá como guía para 
tramitar su propio certificado con Extended Validation (EV).

HISTORIAL 
OPERATIVO
Symantec debe comprobar que 
la empresa solicitante puede 
desempeñar una actividad comercial. Para cumplir este 
requisito, la empresa debe haber estado inscrita y en 
funcionamiento durante al menos tres años. En caso de 
que la inscripción se llevara a cabo hace menos de tres 
años, deberá presentar otra documentación.
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COMPROBACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN

Tras solicitar 
el certificado...

https://www.SuSitioWeb.com Verificado por Symantec

Symantec comprobará si la empresa tiene 
presencia física en la dirección que indica 
su solicitud. La dirección debe corres-
ponder a una ubicación física real; no 
podemos aceptar apartados de correos, 
consignas ni direcciones de reenvío postal.

AUTENTICACIÓN 
DE LA EMPRESA
Su empresa debe estar inscrita 
en el organismo oficial que 
corresponda a su país o estado. Abreviaturas no registradas

Acrónimos no registrados (p. ej. ABC)

Errores tipográficos

Siglas correctas 
correspondientes 
a su empresa 
(p. ej.: S.A., S.R.L.)

S.A.

S.A. S.L.

S.R.L

S.A.
Etc.

4VERIFICACIÓN TELEFÓNICA
Symantec consultará una guía telefónica pública e 
independiente para buscar un número de teléfono 
que corresponda a la empresa y a la dirección 
verificada. En caso contrario, deberá 

presentar documentación 
alternativa.

El teléfono debe correspon-
derse con la dirección 
verificada.

Búsqueda en una guía 
telefónica pública e 
independiente.

01234 567890
01234 567891
01234 567892
01234 567893
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5AUTENTICACIÓN 
DEL DOMINIO
Symantec realizará una búsqueda 
en listados WHOIS públicos para 
comprobar que el dominio del 
certificado solicitado está registrado 
con el nombre oficial de la empresa. 6

CONFIRMACIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL
El contacto administrativo designado 
debe ser un empleado de la empresa 
solicitante y estar autorizado para solicitar 
un certificado SSL con EV en nombre de esta. 
Nota: los contratistas y trabajadores temporales no 
están autorizados a solicitar este tipo de certificados.

LLAMADA DE VERIFICACIÓN

WHOIS

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de autenticación, escríbanos a: auth_support@symantec.com. 
Aviso importante
Symantec no emite sus certificados inmediatamente, sino que somete cada solicitud a un riguroso proceso de autenticación y verificación para proteger tanto al cliente como al público en general. Este es uno de los aspectos que nos diferencian de otras autoridades de certificación que emiten 
certificados al instante sin tomar las precauciones adecuadas. La duración de este proceso puede variar en función de: (1) la exactitud de la información que proporcione el cliente durante la solicitud de firma de certificado (CSR) y la tramitación; y (2) la rapidez con la que responda a las solicitudes 
de información adicional de Symantec. La renovación de un certificado lleva el mismo tiempo que la solicitud de uno nuevo.

Más información
www.symantec.es/ssl
© 2014 Symantec Corporation. Todos los derechos reservados. Symantec, el logotipo de Symantec y el emblema de la marca de verificación son marcas comerciales o marcas registradas de Symantec Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y otros países. Los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

FELICITACIONES
CERTIFICADO SSL CON EXTENDED VALIDATION

Antes de proceder a la emisión del certificado, Symantec realizará una llamada de verificación 
a un número de teléfono de la empresa obtenido de una guía telefónica pública e independiente 
del país indicado en la solicitud de firma de certificado (CSR) con el fin de hablar con el contacto 
designado por la empresa. Si Symantec no consigue hablar con la persona de contacto, dejará 
un mensaje en su buzón de voz o le enviará un mensaje de correo electrónico con instrucciones 
para que se ponga en contacto con Symantec y lleve a cabo el último paso de la verificación.

ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN

E-MAIL
ENVIAR

Complete el acuerdo de suscripción de certificados SSL con 
Extended Validation (Contrato con la empresa) por Internet. 
En unos pocos casos, se solicitará una copia firmada, para 
lo cual se proveerán instrucciones.

Nota: En caso de que el contacto administrativo técnico de la 
empresa no pueda acceder al enlace (es decir, no tenga acceso 
a Internet) o solicite un formulario impreso, enviaremos un 
mensaje de correo electrónico con el acuerdo de suscripción 
adjunto, el cual deberá completar con su nombre y firma, 
y devolver por fax o correo electrónico.

OO E-MAILFAXE-MAIL


