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1 Introducción 
El presente documento recoge la Documentación específica de los certificados del tipo 
Aplicación y Firma de Código emitidos por Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Empresa de 
Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. (en adelante, IZENPE). 

Su finalidad es detallar y completar para este tipo de certificados lo definido de forma genérica 
en la Declaración de Prácticas de Certificación de IZENPE. 

 

1.1 Descripción de certificados 
Respecto al certificado de, 

- Aplicación,  
Se trata de un certificado empleado por una aplicación informática para asegurar la 
autenticidad e integridad. 
 

- Firma de Código,  
Es un certificado que garantiza la identidad del autor y la integridad del contenido de 
una aplicación software, dado que dicho certificado se utiliza para firmar código. 

 

1.2 Identificación 
Con el objeto de identificar estos certificados, IZENPE les ha asignado el siguiente identificador 
del objeto (OID). 

CERTIFICADO OID 

Certificado de Aplicación 1.3.6.1.4.1.14777.1.2.2 

Certificado de Firma de Código 1.3.6.1.4.1.14777. 1.3.1 

 

1.3 Comunidad y ámbito de uso 
Tendrá la consideración de solicitante,  

- Respecto al certificado de Aplicación, el Responsable Técnico de la aplicación. 
- Respecto al certificado de Firma de Código, el Responsable de la Organización. 
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2 Requisitos operativos 

2.1 Solicitud de certificado 
Tramitación del certificado y acreditación de la identidad del solicitante, 

Debido a su condición de no reconocidos, la emisión de estos certificados no requiere 
acreditación de la identidad del solicitante ante Izenpe. 

El certificado se tramitará de forma no presencial, remitiendo a Izenpe 

1. Solicitud de emisión firmada. 

- Vía postal a la dirección de Izenpe. 

- O vía telemática mediante un certificado reconocido de acuerdo con lo 
establecido en la LFE.  

2. Fotocopia de la siguiente documentación en vigor,  

a) DNI, pasaporte o permiso de conducción, en el caso de ciudadano nacional. 

b) En caso de ciudadano extranjero: 

I. Miembro de la Unión Europea o de Estados parte del Espacio Económico 
Europeo, será exigible: 

- Documento nacional de identidad o equivalente en su país o 
pasaporte. 

- Y certificado emitido por el Registro de Ciudadanos Miembros de la 
Unión.   

II. En relación a ciudadanos extracomunitarios, será exigible Número de 
Identificación de Extranjero (NIE) y pasaporte en vigor. 

 

Documentación acreditativa de la entidad solicitante. 

El solicitante, a través de la Solicitud de Emisión, acreditará la exactitud y veracidad de los 
datos que consten en la misma. 

 

2.2 Emisión de certificado y entrega de certificado 
Una vez entregada la solicitud firmada y la clave pública, Izenpe procederá a la emisión del 
certificado.  

Respecto al certificado del tipo, 

- Aplicación, 
Previamente el solicitante habrá generado un par de claves en el propio servidor 
entregando a Izenpe la clave pública junto con el formulario de solicitud. 
Izenpe entregará al solicitante el certificado en la dirección de correo electrónico 
indicada en la Solicitud de Emisión. 
 

- Firma de Código 
Izenpe entregará al solicitante el certificado, el PIN y el código de desbloqueo (PUK). 
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El solicitante deberá devolver firmada a Izenpe la Hoja de Entrega y Aceptación 

 

2.3 Revocación de certificados 
Podrán solicitar la revocación de un certificado 

- El suscriptor. 

Se entiende que están autorizados para solicitar la revocación del certificado: el 
Representante Legal de la entidad suscriptora, el Responsable de Personal o tercero 
autorizado por cualquiera de los anteriores. 

- El solicitante. 

- IZENPE. 

Los administradores de Izenpe y las Entidades de Registro están autorizados para 
solicitar la revocación de certificados de suscriptor de entidad final. 

 

 

Procedimiento 

El solicitante de la revocación deberá rellenar el formulario de Solicitud de Revocación y 
tramitarlo ante IZENPE a través de las mismas vías previstas para la solicitud del certificado. 

La Entidad de Registro dejará constancia, a través de la Solicitud de Revocación, de la 
identificación del solicitante 

 

Causas de revocación 

Pueden consultarse en la Declaración de Prácticas de Certificación www.izenpe.com 

 

2.4 Renovación de certificados 
Para renovar un certificado, bien porque haya sido revocado o porque haya caducado, el 
suscriptor deberá solicitar un nuevo certificado, siguiendo el proceso de emisión de 
certificados establecido. 

 

 

http://www.izenpe.com/
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3 Gestión del cambio 
Las modificaciones de este documento serán aprobadas por del Comité de Seguridad de 
Izenpe. 

Estas modificaciones estarán recogidas en un documento de Actualización de Documentación 
Específica cuyo mantenimiento está garantizado por Izenpe. 

Las versiones actualizadas de la documentación específica podrán ser consultadas en la 
dirección www.izenpe.com. 

http://www.izenpe.com/
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4 Perfiles de certificados y listas de certificados revocados 

4.1 Perfil de certificado de aplicación  
Usos: firma, ssl 

Campo / extensión  Opcional / 
Crítica  Contenido  

version   Versión 3  

serialNumber   Número secuencial único  

signature   sha-1WithRSAEncryption  

issuer   Igual al campo subject del certificado de la CA emisora  

validity   3 años  

subject    
ST   Provincia  

L   Localidad  

EA   Correo electrónico  

CN   Nombre de la aplicación  

OU   Departamento  

O   Nombre de la entidad  

C   ES  

subjectPublicKeyInfo   RSA 1024 bits mínimo  

extensions    
issuerAltName   Igual a la extensión subjectAltName del certificado de la CA 

emisora  
subjectAltName  Opcional  Igual a la extensión subjectAltName de la petición, si está presente  

extendedKeyUsage   clientAuth, emailProtection  

netscapeCertType   SSL_Client, SMIME_Client  

subjectKeyIdentifier   Identificador de la clave pública  

authorityKeyIdentifier   Incluir sólo campo keyIdentifier  

certificatePolicies    
policyIdentifier   1.3.6.1.4.1.14777.1.2.2 (1.3.6.1.4.1.14777.101.2.2 en Desarrollo)  

cpsURI   http://www.izenpe.com/cps  

userNotice  
 Bermeen mugak ezagutzeko www.izenpe.com Ziurtagirian 

konfiantza izan aurretik kontratua irakurri. Limitaciones de garantias 
en www.izenpe.com Consulte el contrato antes de confiar en el 

certificado  

cRLDistributionPoints   http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlinterna2  

authorityInfoAccess   ocsp http://ocsp.izenpe.com:8094  

keyUsage  Crítica  digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment  
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4.2 Perfil de certificado de firma de código 

Campo / extensión Opcional / 
Crítica  Contenido  

version   Versión 3  

serialNumber   Número secuencial único  

signature   sha-1WithRSAEncryption  

issuer   Igual al campo subject del certificado de la CA emisora  

validity   3 años  

subject    
ST  Opcional Provincia  
L  Opcional Localidad  

EA   Correo electrónico  

CN   Nombre entidad/aplicación   

OU  Opcional Departamento  

O   Nombre de la entidad  

C   ES  

subjectPublicKeyInfo   RSA 1024 bits mínimo  

extensions    
issuerAltName     Igual a la extensión subjectAltName del certificado de la CA 

emisora  

subjectAltName    Opcional Igual a la extensión subjectAltName de la petición, si está 
presente  

extendedKeyUsage     codeSigning  

netscapeCertType     ObjectSigning 

subjectKeyIdentifier     Identificador de la clave pública  

authorityKeyIdentifier     Incluir sólo campo keyIdentifier  

certificatePolicies      
policyIdentifier     1.3.6.1.4.1.14777.1.3.1 (1.3.6.1.4.1.14777.101.3.1 en 

Desarrollo)  

cpsURI     http://www.izenpe.com/rpascafirmacod 

userNotice  
   Bermeen mugak ezagutzeko www.izenpe.com Ziurtagirian 

konfiantza izan aurretik kontratua irakurri. Limitaciones de 
garantias en www.izenpe.com Consulte el contrato antes de 

confiar en el certificado  

cRLDistributionPoints    http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlinterna2  

authorityInfoAccess    ocsp http://ocsp.izenpe.com:8094  

keyUsage   Crítica digitalSignature, nonRepudiation 

 

http://www.izenpe.com/
http://www.izenpe.com/
http://crl.izenpe.com/cgi-bin/crlinterna2
http://ocsp.izenpe.com:8094/
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