“2015 - AÑO DEL
D BICENTEN
NARIO DEL CON
NGRESO DE LO
OS PUEBLOS LIBRES”

]xy
]xytàâÜt wx Ztu|Çxàx
Z
wx `|Ç|áàÜÉá
`
fxvÜxàtÜ•Ü•t wx Ztu|ÇÇxàx
fâuáuáxvÜxàtÜ•t wx gxvÇÉÄÉz•táá wx Zxáà|™Ç
ANE
EXO III

Infraesttructura de
e Firma Digital – RE
EPÚBLICA
A ARGENT
TINA
Ley Nº 25.506
6

TÉ
ÉRMINOS
S Y CON
NDICIONE
ES CON TERCER
ROS USU
UARIOS
POL
LÍTICA ÚNIICA DE CE
ERTIFICACIÓN de la AC ONT
TI

Ve
ersión 2.0

OFICINA NACIO
ONAL DE TE
ECNOLOGÍÍAS DE INF
FORMACIÓ
ÓN
SUBSECRET
TARÍA DE TECNOLOG
T
GÍAS DE GESTIÓN
G
S
SECRETAR
RÍA DE GAB
BINETE
JEFATU
URA DE GA
ABINETE DE MINISTR
ROS
Térm. y Con
nd. con Tercerros Usuarios
Versión 2.0

AC ONT
TI

Página 1 de
e 12

“2015 - AÑO DEL
D BICENTEN
NARIO DEL CON
NGRESO DE LO
OS PUEBLOS LIBRES”

]xy
]xytàâÜt wx Ztu|Çxàx
Z
wx `|Ç|áàÜÉá
`
fxvÜxàtÜ•Ü•t wx Ztu|ÇÇxàx
fâuáuáxvÜxàtÜ•t wx gxvÇÉÄÉz•táá wx Zxáà|™Ç
ANE
EXO III
ÍNDICE

1.

RESUM
MEN ............................................................................................................................................ 3

2.

DEFIN
NICIONES...................................................................................................................................... 3

3.

RECON
NOCIMIENTO
O DE INFORM
MACIÓN SUFFICIENTE........................................................................... 5

4.

POLÍTICA DE CERTTIFICACIÓN ............................................................................................................... 6
4.1.

T
TIPOS
DE CER
RTIFICADOS ....................
.
........................................................................................ 6

4.2.

A
APLICABILIDA
AD ............................................................................................................................ 7

4.3.

L
LIMITACIONE
ES EN EL USO
O DE LOS CER
RTIFICADOS...................................................................... 7

5.

OBLIG
GACIONES DEEL TERCERO USUARIO (“rrelying party”) ................................................................ 7

6.

REVOC
CACIÓN DE LLOS CERTIFIC
CADOS DE NIIVEL SUPERIO
OR ............................................................... 7

7.

LIMITA
ACIONES DE RESPONSAB
BILIDAD ............................................................................................... 8
7.1.

F
FUERZA
MAYYOR .......................................................................................................................... 9

7.2.

C
CASOS
EN LO
OS CUALES ELL CERTIFICAD
DOR PUEDE LIMITAR
L
SU RESPONSABI
R
ILIDAD ................. 9

8.

LEGISLLACIÓN APLIICABLE Y PRO
OCEDIMIENTTOS DE RESO
OLUCIÓN DE CONFLICTOS
C
S......................... 10

9.

CONTA
ACTOS ...................................................................................................................................... 11

Térm. y Con
nd. con Tercerros Usuarios
Versión 2.0

AC ONT
TI

Página 2 de
e 12

“2015 - AÑO DEL
D BICENTEN
NARIO DEL CON
NGRESO DE LO
OS PUEBLOS LIBRES”

]xy
]xytàâÜt wx Ztu|Çxàx
Z
wx `|Ç|áàÜÉá
`
fxvÜxàtÜ•Ü•t wx Ztu|ÇÇxàx
fâuáuáxvÜxàtÜ•t wx gxvÇÉÄÉz•táá wx Zxáà|™Ç
ANE
EXO III
1. RESUMEN.
El presente documen
nto establece los térm
minos y condiciones qu
ue rigen la relación en
ntre el
Certificado
or Licenciad
do y los Terrceros Usua
arios en lo que
q respectta a los certtificados dig
gitales
emitidos por
p la Autoridad Certificcante de la ONTI (en adelante,
a
AC
C ONTI) de
e acuerdo con los
términos de
d la “Políticca Única de
e Certificaciión” y deterrmina los de
erechos y re
esponsabilid
dades
de las pa
artes en relación a la verificació
ón de firma
as digitales y aplicabillidad

de dichos
d

certificado
os digitales.
Por el prresente, loss Terceros Usuarios que verificcarán los certificados
c
digitales toman
t
conocimie
ento y acepttan que el Certificador
C
no tiene víínculo contrractual alguno con ellos y se
limitarán a utilizar lo
os servicios
s del repossitorio público actualizado por la AC ONTI en el
marco de la “Política Única de Certificación
C
n”, de acuerdo con la normativa
n
vigente.
Resultan aplicables la Ley Nºº 25.506 de
d Firma Digital,
D
su Decreto Reglamentar
R
rio Nº
2628/02, la
l Decisión Administra
ativa Nº 927
7/2014 de la
a Jefatura de
d Gabinete
e de Ministrros; la
“Política Única
Ú
de Certificación
C
n” y la doccumentación
n del Certificador rela
acionada con su
correspon
ndiente licen
ncia, la que se encuen
ntra publicad
da en el sitiio web de la
a AC ONTI.

2. DEFIN
NICIONES.
 TE
ERCERO USUARIO:
U
es la persona física o jurídica que recibe
e un docum
mento
firm
mado digita
almente y que gene
era una co
onsulta para verificarr la valide
ez del
certificado dig
gital corresp
pondiente (a
art. 3º del Decreto
D
Nº 724/06).
7
 CE
ERTIFICADO DIGITAL
L: Se entie
ende por certificado
c
d
digital
al documento digital
firm
mado digita
almente por un certifica
ador, que vincula los da
atos de verrificación de
e firma
a su
s titular (arrt. 13 ley N°° 25.506).
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EXO III
 PO
OLÍTICA DE
D
CERTIF
FICACIÓN (PC): Co
onjunto de criterios que indica
an la
aplicabilidad de un certiificado digittal a un grrupo de usuarios en particular
p
o a un
conjunto de aplicacione
a
es con simiilares reque
erimientos de segurid
dad (Anexo I del
De
ecreto 2628/02).
 MA
ANUAL DE
E PROCEDIMIENTOS
S DE CE
ERTIFICACIIÓN (MPC
C): Conjuntto de
prá
ácticas utilizzadas por el
e Certificad
dor Licencia
ado en la emisión
e
ya
administración de
los
s certificado
os (Anexo I del Decreto
o 2628/02).
 LIS
STA DE CE
ERTIFICADOS REVOC
CADOS (LC
CR): Lista de
d certificad
dos que han
n sido
dejjados sin efecto
e
en fo
orma perma
anente porr el Certifica
ador Licencciado, la cu
ual ha
sid
do firmada digitalmente
d
e y publicad
da por el mis
smo (Anexo
o I del Decrreto 2628/02
2).
 SU
USCRIPTOR
R O TITUL
LAR DE UN
N CERTIFIC
CADO DIG
GITAL: Perssona o entidad a
cuy
yo nombre
e se emite un certificcado digitall y posee una clave privada qu
ue se
corresponde ccon la clave
e pública co
ontenida en el mismo.
 CE
ERTIFICADOR LICEN
NCIADO: Se
S entiende
e por Certificador Liccenciado a toda
persona de existencia
e
id
deal, registro público de
d contrato
os u organismo públicco que
expide certificcados, pressta otros se
ervicios en relación con
c
la firma
a digital y cuenta
c
con una licen
ncia para ello,
e
otorgad
da por el ente
e
licenciante (artícu
ulo 17 de la Ley
25.506).

 AU
UTORIDAD DE REGIS
STRO (AR):: es la entid
dad que tien
ne a su carrgo las func
ciones
de:


Re
ecepción de
e las solicitu
udes de emiisión de cerrtificados.



Va
alidación de la identidad
d y autenticcación de lo
os datos de los titularess de certificados.
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Va
alidación de
e otros dato
os de los tittulares de certificados
c
que se pre
esenten antte ella
cuyya verificacción delegue
e el Certifica
ador Licencciado.



Re
emisión de las solicitu
udes aprob
badas al Certificador
C
Licenciado
o con la qu
ue se
encuentre ope
erativamentte vinculada
a.



Re
ecepción y validación
n de las solicitudes
s
ción de ce
ertificados; y su
de revocac
dirreccionamie
ento al Certiificador Lice
enciado con
n el que se vinculen.



Ide
entificación y autentica
ación de los solicitantess de revoca
ación de cerrtificados.



Arcchivo y la conservación de toda
a la docum
mentación de respaldo
o del proceso de
validación de
e identidad, de acuerrdo con loss procedim
mientos esta
ablecidos por
p el
certificador liccenciado.



Cu
umplimiento
o de las no
ormas y reccaudos esta
ablecidos para
p
la prottección de datos
personales.



Cu
umplimiento
o de las dissposicioness que estab
blezca la Política
P
de Certificación
C
n y el
Ma
anual de Procedimien
P
ntos del Ce
ertificador Licenciado con el qu
ue se encu
uentre
vin
nculada, en la parte que resulte ap
plicable.

Dichas fu
unciones so
on delegad
das por ell certificado
or licenciad
do. Puede actuar en
n una
instalación
n fija o en modalidad
m
m
móvil,
siemp
pre que med
die autoriza
ación del ente licencian
nte.

3. RECO
ONOCIMIEN
NTO DE INF
FORMACIÓ
ÓN SUFICIE
ENTE.
El Tercero
o Usuario, cuenta con
n informació
ón suficiente disponib
ble en el re
epositorio público
p
que se en
ncuentra en la URL (https://pki.j
(
jgm.gov.ar/a
app/), acce
esible VEIN
NTICUATRO
O (24)
horas loss SIETE (7
7) días de la semana, cuyo de
etalle se encuentra
e
e el puntto 2.2
en
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“Publicación de inforrmación de
el Certificad
dor”. El Terrcero Usuarrio acepta su obligación de
conocer la
a “Política Única de Certificación” y los “T
Términos y Condicione
es con Terrceros
Usuarios”. Para la ve
erificación de la vigen
ncia del cerrtificado dig
gital se pod
drá consulttar los
sitios de Internet hab
bilitados por el certifica
ador con esse fin y utiliizar los me
edios dispo
onibles
tales com
mo la consu
ulta en líne
ea del esta
ado de los certificado
os (OCSP) o la CRL.. Esta
verificació
ón debe exttenderse ha
asta el certificado digittal de la Au
utoridad Cerrtificante Ra
aíz de
la Repúbliica Argentin
na.

4. POLÍT
TICA DE CE
ERTIFICAC
CIÓN.
4.1. TIP
POS DE CE
ERTIFICAD
DOS.
La AC ON
NTI emite lo
os siguiente
es tipos de certificados
s digitales, de
d acuerdo
o a lo indica
ado en
el punto 1.3.3 de la “P
Política Única de Certifficación”:
a) Pa
ara Persona
as Físicas que desemp
peñen funcio
ones en enttes públicoss estatales;
b)

Pa
ara Person
nas Físicas o Jurídica
as que realicen trámittes con el Estado, cu
uando
existe una aplicación que
e requiera una
u firma digital;

c)

Pa
ara organismos y empresas públiccas;

d) Pa
ara OCSP, cuyo suscrriptor es la Oficina Nacional de Tecnologías
T
s de Información,
en línea de
usado en el servicio de verificación
v
el estado de
e un certificcado;
e) Pa
ara Proveed
dores de serrvicios en re
elación a la firma digita
al.

La presen
nte Política
a contempla
a y define dos nivele
es de segu
uridad para
a los certificados
emitidos a favor de sus suscripto
ores (excluiidos certificados OCSP
P):
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a) Niv
vel de seg
guridad Altto: para lo
os certificad
dos solicita
ados mediante el usso de
dis
spositivos criptográficos (ej: tokens, smart cards).
b) Niv
vel de se
eguridad Normal:
N
corrrespondien
nte a los certificado
os solicitad
dos y
alm
macenados vía softwarre.

4.2. AP
PLICABILID
DAD.
Las clavess correspon
ndientes a los
l certifica
ados digitale
es que se emitan
e
bajo la Política Única
de Certific
cación podrrán ser utilizzadas en fo
orma interop
perable en los
l proceso
os de firma digital
de cualquier documento o transa
acción y pa
ara la autentticación o el
e cifrado.

4.3. LIM
MITACIONE
ES EN EL USO
U
DE LO
OS CERTIF
FICADOS.
No existen
n restriccion
nes excepto
o las que su
urgen del pu
unto anterio
or.

5. OBLIG
GACIONES
S DEL TERC
CERO USU
UARIO (“rellying party”).
Las obliga
aciones de los
l Terceros Usuarios son:
a) Co
onocer los alcances
a
de
e la “Política
a Única de Certificación
C
n”.
b) Ve
erificar la va
alidez del ce
ertificado dig
gital.

6. REVO
OCACIÓN DE
D LOS CERTIFICADO
OS DE NIVE
EL SUPER
RIOR.
El Tercero
o Usuario acepta
a
su re
esponsabilidad en cua
anto al conttrol de la validez de to
oda la
cadena de
e certificado
os que inte
ervienen en
n la firma digital que deba
d
verificcar, incluyen
ndo el
certificado
o digital de la Autorida
ad Certifican
nte Raíz de
e la Repúblicca Argentin
na (AC Raíz
z de la

Térm. y Con
nd. con Tercerros Usuarios
Versión 2.0

AC ONT
TI

Página 7 de
e 12

“2015 - AÑO DEL
D BICENTEN
NARIO DEL CON
NGRESO DE LO
OS PUEBLOS LIBRES”

]xy
]xytàâÜt wx Ztu|Çxàx
Z
wx `|Ç|áàÜÉá
`
fxvÜxàtÜ•Ü•t wx Ztu|ÇÇxàx
fâuáuáxvÜxàtÜ•t wx gxvÇÉÄÉz•táá wx Zxáà|™Ç
ANE
EXO III
RA). En el
e caso en que
q alguno de los certiificados hub
biera sido revocado o hubiera exp
pirado
a la fecha de la firma del documento, la firm
ma digital ca
arecerá de validez.
v
En caso de
d producirrse la revoc
cación de los
l certifica
ados de niv
vel superiorr, este esta
ado se
hará evide
ente para el
e Tercero Usuario en
n el momen
nto en que
e genere un
na consulta
a para
de un
verificar la
a validez del certificad
do digital de
d un suscrriptor. La va
alidez del certificado
c
suscriptor se comprrueba mediante un procedimien
p
nto de verificación de
e su caden
na de
confianza, el cual se realiza en el
e siguiente orden:
a) Co
ontra el certtificado digittal con que se firmó el documento
o.
b) Co
ontra el cerrtificado dig
gital correspondiente a la AC que emitió e
el certificad
do del
suscriptor, es decir el cerrtificado de la AC de la
a ONTI.
ontra el certtificado digittal correspo
ondiente a la AC que emitió
e
el cerrtificado de la AC
c) Co
ON
NTI, es deciir, el certific
cado de la AC
A Raíz de la RA.
Estas verrificaciones se realizarrán utilizand
do las CRL
Ls correspo
ondientes a cada Auto
oridad
Certificantte menciona
ada.

7. LIMITA
ACIONES DE
D RESPO
ONSABILIDA
AD.
Las respo
onsabilidade
es y garantías para el Certificado
or licenciado
o, sus AR, los suscrip
ptores,
los tercero
os usuarios y otras enttidades partticipantes, se
s originan en lo estab
blecido por la Ley
N° 25.506
6 y su Decre
eto Reglame
entario Nº 2628/02
2
y en
e las disposiciones de
e la Política Única
de Certificcación.
Las limitaciones de responsabilidad del Certificador
C
dades
Licenciado respecto a otras entid
participantes, se rig
gen por lo establecido en el art. 39 de la Ley N° 25.506, en
e las
disposiciones de la presente Política y en lo
os Términos
s y Condicio
ones con te
erceros usuarios.
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7.1. FU
UERZA MAY
YOR.
Conforme a lo dispu
uesto por el
e artículo 514
5
del Có
ódigo Civil de la Nación (actualm
mente
vigente) y el artículo 1730 del Có
ódigo Civil y Comercia
al de la Nacción (que en
ntrará en vig
gencia
a partir del 1º de agosto
a
de 2015),
2
no generarán
g
derecho a indemniza
ación a favo
or del
damnificad
do aquellass causas qu
ue siendo ajenas
a
a la voluntad de
d las parte
es, no se pu
uedan
evitar y ta
ampoco se puedan prrever. Para ello, la pa
arte que lass invocare deberá
d
pon
ner en
conocimie
ento de la otra parte, de manera fe
ehaciente, las circunsttancias del hecho, den
ntro de
las 24 horas de conocidas
c
y siempre que haya
a tomado las medida
as que resulten
razonablemente necesarias, pa
ara mitigar los efectos
s ocasionad
dos por el hecho de fuerza
f
mayor invocado.

7.2. CA
ASOS

EN
N

LOS

C
CUALES

E
EL

CERT
TIFICADOR
R

PUEDE

LIMITAR
R

SU

RE
ESPONSAB
BILIDAD.
De acuerd
do con lo estipulado en el art 39
3 de la Ley Nº 25.5
506, el Cerrtificador no
o será
responsab
ble:
a) Po
or los caso
os que se excluyan taxativamen
t
nte en las condicione
es de emissión y
utilización de sus certificcados y aqu
uellos que no
n estén exxpresamentte previstos
s en la
ley
y.
b) Po
or los dañoss y perjuicios que resulten del uso
o no autoriza
ado de un certificado
c
d
digital.
c) Po
or las eventuales ine
exactitudes en el ce
ertificado digital
d
que resulten de la
infformación fa
acilitada por el suscripttor que, seg
gún lo dispu
uesto en lass normas y en los
ma
anuales de procedimie
entos respe
ectivos, deba ser obje
eto de veriificación sie
empre
que el Certificcador pueda
a demostrarr que ha tom
mado todass las medida
as razonables.
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8. LEGIS
SLACIÓN

APLICAB
BLE

Y

P
PROCEDIM
MIENTOS

DE

RES
SOLUCIÓN

DE

CONF
FLICTOS.
El presente documen
nto, la “Política Única de Certificcación”, su correspond
diente Manu
ual de
Procedimiientos y de
emás docum
mentos aprrobados durante el pro
oceso de licenciamien
nto se
encuentra
an sometido
os a lo estab
blecido por la Ley 25.5
506, su Deccreto Reglam
mentario 26
628/02
y la Decissión Administrativa Nºº 927/14 y demás norrmas complementariass dictadas por la
Autoridad de Aplicación.
Cualquier controverssia y/o conflicto resulttante de la
a aplicación
n de los do
ocumentos antes
mencionados, deberá
á ser resuelta en sede
e administra
ativa de acu
uerdo a las previsiones
s de la
Ley Nacio
onal de Pro
ocedimientos Administrrativos N° 19.549
1
y su
u Decreto Reglamenta
R
ario N°
1759/72.
Los Terce
eros Usuario
os podrán in
nterponer ante
a
el Ente
e Licenciantte recurso administrativ
a
vo por
conflictos referidos a la prestación del servvicio por parrte del Certtificador pre
evio reclamo
o ante
la AC de dicho
d
Certifiicador.
Una vez agotada
a
la vía
v administtrativa, podrá interpone
erse acción judicial, sie
endo compe
etente
al respecto la Justicia
a en lo Contencioso Ad
dministrativo
o Federal.
El reclamo
o efectuado
o por un terrcero usuariio respecto a un certifiicado digita
al expedido por la
AC ONTI,, sólo será procedente
e, previa accreditación de haberse efectuado
o reclamo previo
dicha
ante la referida Autoridad
A
Certificante
e con res
sultado ne
egativo. Acreditada
A
circunstan
ncia, el Entte Licencia
ante proced
derá a recibir, evaluar y resolve
er las denu
uncias
mediante la instrucció
ón del corre
espondiente
e trámite ad
dministrativo
o.
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9. CONT
TACTOS.
Los Terce
eros Usuario
os podrán contactarse
c
con el Certtificador:
OFICINA NACIONAL
L DE TECNOLOGÍAS DE
D INFORM
MACIÓN
Domicilio: Roque Sáe
enz Peña 511
5 - 5° piso
o (C1035AA
AA) Ciudad Autónoma de Buenos
s Aires
Argentina
Correo ele
ectrónico: aconti@jefattura.gob.ar
Teléfonos:

(54 11) 5985-8663
(54 11) 4343-9001 Int. 533
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“2015 - AÑO DEL
D BICENTEN
NARIO DEL CON
NGRESO DE LO
OS PUEBLOS LIBRES”
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EXO III
Historia de
d las revis
siones:
Verrsión y
Modifficación
Versión 1..1
Versión 2..0

Fecha
a de emisión
n

D
Descripción

23/09/20
010
01/05/20
014

Mottivo del Cam
mbio
Actua
alización

da nueva ve
ersión y/o modificación
m
n suplanta a las anterio
ores, resulta
ando sólo vigente
Nota: Cad
la última, la
l que está representa
ada por el presente doc
cumento.
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