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La Deeclaración dee Prácticas dee Certificació
ón de Izenpe,, S.A., de acu
uerdo a su epígrafe 9.11,, permite
realizaar modificacciones a la Declaración
n de Prácticas de Certifficación. A pesar de que estas
modifficaciones so
on recogidass en el presente docum
mento, si Ud. solicita, usa o confía en los
certificados emitid
dos por Izenpe, S.A., tien
ne la obligacción de conocer la totalid
dad de la Declaración
de Práácticas de Ceertificación actualizada.
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CAMBIOSS

Requ
uerimientos
ad
dicionales

Requ
uerimientos
acttualizados
Aclaraciones

¾ Se haan añadido los nuevos perfiles dee representaante, sello, SSL
cualificado y ciudadano no cualificado
o el nivel dee aseguramiiento de tod
dos los perffiles
¾ Se ha identificado
os)
(existeentes y nuevo
¾ Se han
n indicado laas nuevas exttensiones dee certificado exigidas por las
normaas EN
¾ Se han
n actualizado
o las referenccias y requerrimientos dee las normas EN
de ETSSI, correspon
ndientes al reeglamento eIDAS
¾ Se han actualizado puntos paara adaptarlo
os a las norrmas de ETSSI y
orum aplicables
CABFo

EEditorial
Requ
uerimientos
eliminados

¾ Se han
n eliminado ttodos los req
querimientoss para el servicio de sellaado
de tiem
mpo (TSA)
¾ Se ha eliminado to
oda referencia a SHA‐1
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