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Soft&Net Solutions 
 

Soft & Net Solutions es una empresa con domicilio en Perú que brinda servicios de 

certificación digital, software de firma digital así como servicios de emisión de Sellos de 

Tiempo (Timestamp), conformes a la regulación peruana establecida por la Autoridad 

Administrativa Competente, INDECOPI. 

 

El presente documento  especifica  la Declaración  de Prácticas  de Valor  Añadido  

(VAPS)  para Sello de tiempos  de Soft & Net Solutions, y  es conforme  a la norma  del  

ETSI  TS  102 023  "Policy requirements  for   time-stamping   authorities"    y  a  su  

especificación   equivalente   RFC-3628 "Policy requirements for  time-stamping  

authorities ", en concordancia  con el estándar  ISO/lEC 18014-1:2002   "Information  

technology  --  Security  techniques  --  Time-Stamping   Services   - Parte1:  Framework". 

 

Soft & Net Solutions brinda el servicio de sellado de tiempo provisto por AC CAMERFIRMA 

S.A.C (http://www.camerfirma.com), el  cual  cumple  con  lo estipulado   en  la ETSI TS 

102 023, su  equivalente   RFC-3628,  siendo  auditada   anualmente   por  entidades 

acreditadas  de  reconocido   prestigio  respecto  a  los "Principies   and  Criteria  for  

Certification Authorities"  y a los "Principies  and Criteria for Certification Authorities  - 

Extended  Validation" elaborados por AICPA/CICA. Asimismo la infraestructura de 

Camerfirma  cuenta con las certificaciones  ISO 27001  Sistema  de Gestión  de 

Seguridad  de la Información e ISO 20000 Sistema de Gestión de Servicios de Tecnologías 

de la Información. 

 

AC CAMERFIRMA S.A. 

Camerfirma nació como un proyecto del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y 

las Cámaras de Comercio de España para garantizar la identificación de las empresas 

españolas, de las administraciones y de los ciudadanos y la seguridad de las 

transacciones en Internet de estos. Camerfirma es la autoridad de certificación –  CA- 

digital y de firma electrónica de las Cámaras de Comercio de España, la mayor 

autoridad de certificación no pública de España y una de las CA con más 

acreditaciones a nivel mundial (Adobe, Mozilla, Sun, Microsoft, Android, Apple…), siendo 

referente en creación de infraestructuras de PKI en toda América Latina, Camerfirma 

participa del proyecto Chambersign, proyecto que integra a las Cámaras de Comercio 

de los países europeos y que homologa los certificados digitales que las Cámaras de 

Comercio que estos países emiten, tratando de homogeneizar las utilidades de los 

certificados en un único certificado que promueva el comercio electrónico. Dentro de 

sus proyectos Internacionales, caben destacar las labores desarrolladas en Sudamérica 

a través de la participación en el desarrollo de diferentes Autoridades de Certificación 

con el fin de crear una red de Certificación homogénea bajo lo jerarquía de las 

Cámaras de Comercio: 

Cámaras de Comercio de Uruguay, Cámaras de Comercio de México, Cámara de 

Comercio de la República Dominicana, Chile, etc. Además ha participado en el 

desarrollo de la ley de firma electrónica para el Gobierno de Andorra como órgano 

consultivo. También ha creado diversas Autoridades de Certificación con 

reconocimiento y acreditación nacional en México, México, Brasil, Portugal y Perú. 

http://www.camerfirma.com/


 
 

 
Camerfirma desde su fundación ha obtenido el reconocimiento de las principales 

marcas: Microsoft, en todos sus sistemas operativos, Mozilla en toda la suite de 

productos, Adobe, Apple, Google, Oracle, etc. Para obtener estos reconocimientos 

Camerfirma está sujeta a auditorias anuales sobre la seguridad y calidad de sus 

procedimientos: 

 

 ISO/IEC 27001: Certificado de Sistemas de Información 

 ISO 20000 AENOR: Certificado del Sistema de Gestión de Servicio de Tecnologías 

de la Información 

 Webtrust for Certification Authority 

 Webtrust Extender Validation 

 ATL 

 Orden de la Agencia Tributaria de España: Firma electrónica en las 

 relaciones tributarias 
 Bunderesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.  

 Certificación de las tarjetas como Dispositivo Seguro de Creación de firma 

 ORACLE 

 Java.  

 Root Certificates JDK 

 Mozilla Included CA Certificate List 

 Adobe Trust List 

 Microsoft Windows Root Certificate Program 

 Apple Safari Included CA Certificate List 

 Google Chrome Included CA Certificate List 

 Opera Included CA Certificate List 

 

1. Responsabilidades 

Soft&Net Solutions asume las responsabilidades de representación de los servicios de 

sello de tiempo brindados por AC CAMERFIRMA S.A., a fin de ejecutar las garantías y 

cláusulas contractuales con los clientes. En tal sentido establece y garantiza el 

cumplimiento de los niveles de servicio y requerimientos contractuales acordados con 

cada cliente, sin embargo no participa de los roles de confianza que administran los 

sistemas de sellado de tiempo, sino que estos están circunscritos a la infraestructura y 

organización certificada y administrada de AC CAMERFIRMA SA. 

 

Los servicios de sellado de tiempo son administrados desde la infraestructura de AC 

CAMERFIRMA S.A. y ningún personal de Soft&Net Solutions tiene derechos de acceso de 

operador u administrador. 

 

 

2. Alcance de los servicios 

Soft&Net Solutions asume las responsabilidades de representación comercial de los 

servicios de sello de tiempo brindados por AC CAMERFIRMA. 



 
 

Los servicios de sellado de tiempo que Camerfirma brinda a Soft&Net Solutions y a sus 

clientes respectivos son: 

 Emisión de sellados de tiempo provistos por AC Camerfirma desde los centros de 

datos de Fujitsu, principal y contingencia, localizados en Madrid – España. Este 

servicio es proporcionado a todos los clientes de Soft&Net Solutions. 

 

 Unidad de sellado de tiempo implementada en dos centros de datos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria localizados 

en Lima – Perú. Este servicio es proporcionado solamenta a la Superintendencia 

de Aduanas y Administración Tributaria. 

 

Ambos servicios son brindados siguiendo las políticas de seguridad de Camerfirma y sus 

operaciones son conformes a su Declaración de Prácticas. 

 

3. Conformidad 

A fin de cumplir los requerimientos de la Guía de Acreditación de Entidades 

Prestadoras de Servicios de Valor Añadido, el Reglamento de la Ley de Certificados 

Digitales, y la Ley de Firmas y Certificados Digitales 27269, Soft & Net Solutions exige 

a AC CAMERFIRMA el mantenimiento de las certificaciones Webtrust for 

Certification Authorities e ISO 27001 que acreditan en conjunto el cumplimiento de 

los requerimientos estipulados en la RFC 3628. 

 

Este cumplimiento es verificado con periodicidad por el INDECOPI, en su calidad 

de Autoridad Administrativa Competente de los Prestadores de Servicios de 

Certificación Digital. 

 

Observación: 

 La emisión de sellados de tiempo provistos por AC Camerfirma desde los 

centros de datos de Fujitsu, principal y contingencia, localizados en Madrid – 

España, es verificada por los auditores autorizados para la certificación ISO 

27001 y Webtrust. Este servicio es proporcionado a todos los clientes de Soft&Net 

Solutions. 

 

 La unidad de sellado de tiempo implementada en dos centros de datos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

localizados en Lima – Perú, es verificada por los evaluadores autorizados por el 

INDECOPI para los procesos de acreditación. 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. Definiciones y Abreviaciones 

 

4.1. Definiciones  

 

Tercero que confía  Persona natural o jurídica que recibe un documento con un sello 
de tiempo y confía en la validez de dicho sello provisto por la 
TSA de Soft&Net y AC CAMERFIRMA. 

 
Suscriptor  Persona natural o jurídica que requiere los servicios provistos 

por una Autoridad emisora de sellos de tiempo – TSA y que está 
de acuerdo con los acuerdos y obligaciones descritos en la 
Declaración de Prácticas y la Política de Sellado de Tiempo.  

 
Política de sellado de tiempo  Conjunto de directivas que dirigen la aplicabilidad y requisitos en 

la administración de un servicio de sello de tiempo para una 
determinada comunidad de usuarios y un determinado alcance. 

 
Sello de tiempo  Conjunto de datos que representa el resumen de un documento 

sellado añadido a un registro del tiempo en el que el sello fue 
emitido. Este resumen es una característica única del 
documento, de modo que si el documento es modificado este 
sello pierde validez. 

 
El sello de tiempo incluye: 

La firma digital de la entidad de sellado de tiempo 
Identificador electrónico único del documento (HASH o 
resumen) 
Fecha y hora recogida de una fuente fiable de tiempo 

 
 
Autoridad de Sellado de tiempo  Autoridad que emite los sellos de tiempo, en los cuales confían 

los suscriptores y terceros que confían.  
 
Declaración de Prácticas  Conjunto de declaraciones acerca de políticas y prácticas que 

dirigen las actividades y procesos de la TSA y que son 
publicadas para conocimiento de suscriptores y terceros que 
confían  

 
Sistemas de la TSA  Sistemas de tecnologías de la información que soportan la 

provisión de servicios de sellado de tiempo 
 
Unidad de Sellado de tiempo  Componentes de hardware y software que son administrados 

como una unidad para proveer sellos de tiempo desde una 



 
 

fuente de tiempo. Todas las TSU mencionadas en el presente 
documento pertenecen a AC CAMERFIRMA. 

 

4.2. Abreviaciones  

BIPM  International Bureau of Weights and Measures (Bureau 

international des poids et mesures) 

GMT       Greenwich Mean Time 

IERS       International Earth Rotation Service 

TAI        International Atomic Time (Temps atomique international) 

TSA       Time-Stamping Authority 

TSU       Time-Stamping Unit 

UTC       Coordinated Universal Time 

 

 

5. Política de Privacidad de datos personales 

Puesto que los servicios de sellado de tiempo son independientes de los usuarios 

finales, y la única información recabada es la definida en la RFC 3161, Soft&Net 

Solutions y AC CAMERFIRMA SA no recogen información privada de personas 

naturales ni de sus clientes, en lo que respecta a servicios de sellado de tiempo. 

 

6. Cumplimiento de requerimientos legales 

Soft & Net Solutions,  como   Autoridad   emisora   de  sellos  de  tiempo,   cumple   

los  requerimientos establecidos   en  la  Guía  de  Acreditación   de  Entidades   

Prestadoras   de  Servicios   de  Valor Añadido,  el  Reglamento  y  la  Ley  de Firmas  

y Certificados  Digitales  -Ley27269   y  exige  a Camerfirma el cumplimiento  de la 

RFC 3628. 

 

Salmón  Corp  no  recoge   información  personal  de  los  usuarios  (personas   

naturales)   de  los servicios  de sellado de tiempo ya que estas transacciones  no 

implican firma  digital  del usuario final. 

 

La invalidez de una de las cláusulas  contenidas  en esta Política  de Certificación  

no afectará  al resto del documento. En tal caso se tendrá la mencionada cláusula 

por no puesta. 

 

Cualquier  notificación  referente  a la presente  Política  de Certificación  se 

realizará  por correo electrónico   o  mediante   correo   certificado   dirigido  a  la  

dirección   referida   en  el  apartado Conformidad y Contacto. 



 
 

7. Responsabilidades 

Soft&Net Solutions es responsable de gestionar la implementación y velar por el 

cumplimiento de la presente Declaración de Prácticas, así como de su revisión 

periódica, actualización, difusión y concientización y capacitación al personal y 

terceros para su adecuado cumplimiento. 

 

8. Conformidad del documento 

Este documento ha sido aprobado por la Autoridad de la TSA de Soft & Net 

Solutions, y tiene carácter normativo sobre todos los servicios de sellado de tiempo, 

por lo que cualquier incumplimiento por parte de las personas mencionadas en el 

alcance de este documento, será comunicado a dicha autoridad para la 

ejecución de las sanciones respectivas. 

   


