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MIN
NISTERIO
DE HACIENDA
Y FU
UNCIÓN PÚBLICA

CON
NVENIO DE
D COLAB
BORACIÓN
N ENTRE LA ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN GENERAL
DEL
L ESTADO
O (SECRET
TARIA GE
ENERAL DE
D ADMINIISTRACIÓ
ÓN DIGITA
AL) Y
L
LA COMUNIDAD AU
UTÓNOMA
A DE EUSKADI PAR
RA LA PRE
ESTACIÓN
N
MUTU
UA DE SOLUCIONE
ES BÁSICA
AS DE ADMINISTRA
ACIÓN
ELE
ECTRÓNICA.
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MIN
NISTERIO
DE HACIENDA
Y FU
UNCIÓN PÚBLICA

CON
NVENIO DE
D COLAB
BORACIÓN
N ENTRE LA ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN GENE
ERAL
DEL
L ESTADO
O (SECRET
TARIA GE
ENERAL DE
D ADMINISTRACIÓ
ÓN DIGITA
AL) Y
LA COMUNID
DAD AUT
TÓNOMA DE EUS
SKADI PA
ARA LA PRESTAC
CIÓN
TUA DE SO
OLUCIONES BÁSIC
CAS DE AD
DMINISTR
RACIÓN EL
LECTRÓN
NICA
MUT

R
REUNIDOS
S

De u
una parte, D. Doming
go Molina M
Moscoso, Secretario
S
General
G
dee Administrración
al, nombrad
Digita
do para estte cargo po
or el Real Decreto
D
685/2016, de 116 de diciem
mbre,
actua
ando en no
ombre y en representa
ación de la Secretaría General dee Administrración
Digita
al (SGAD) adscrita
a
a la
a Secretaria
a de Estado
o de Funció
ón Pública, ddel Ministerrio de
Hacie
enda y Fun
nción Pública, en ejerci cio de las competencia
c
as atribuidaas.
De o
otra parte, D.
D Josu Iña
aki Erkoreka
a Gervasio, Consejero
o de Goberrnanza Pública y
Autogobierno de la Comunidad Autó
ónoma de Euskadi,
E
ac
ctuando en ejercicio de
d las
comp
petencias que
q
le han sido atribu idas al efec
cto por el Decreto
D
24//2016, de 26
2 de
novie
embre, de
el Lehenda
akari, de creación, supresión y modifiicación de
e los
Depa
artamentos de la Administración d
de la Comu
unidad Autó
ónoma del P
País Vasco
o y de
deterrminación de
d funcione
es y áreas de actuac
ción de los mismos, y por el De
ecreto
188/2
2013, de 9 de abril, po
or el que se
e establece
e la estructu
ura orgánicaa y funcional del
Depa
artamento de Adminis
stración Pú
ública y Justicia, y co
onforme see dispone en el
artícu
ulo 26.1 Le
ey 7/1981, de
d 30 de jun
nio, sobre Ley
L de Gob
bierno, resppecto a ejerc
cer la
repre
esentación del Departa
amento del que es titu
ular en las competenccias que le estén
legallmente atrib
buidas.
Ambas partes se
s reconoce
en la capaccidad jurídic
ca necesaria
a para susccribir el presente
Convvenio y en su
s virtud

EXPONEN
N
Prim
mero.- Que el artículo 3 de la Leyy 40/2015, de
d 1 de octtubre, de R
Régimen Jurídico
del S
Sector Públiico, establece como un
no de los prrincipios generales de actuación de
d las
Administracione
es Públicas, el principio
o de coope
eración, cola
aboración y coordinación y,
la prropia Ley regula, en su capítu lo VI del Título Preliminar, el Convenio como
instru
umento co
on efectos
s jurídicos para la formalizac
ción de aacuerdos entre
Administracione
es para un fin
f común.
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Segu
undo.- Que
e, de acuerd
do con lo esstablecido en
e el Real Decreto
D
4244/2016, de 11 de
novie
embre, por el que se establece
e
la estructura orgánica bá
ásica de loss departamentos
minissteriales, la
a Secretaría
a de Estado
o de Funció
ón Pública asume,
a
en materia TIC
C, las
funciiones de la antigua Secretaría de Estado de Adm
ministracionees Públicas
s, en
particcular, la incorporación de la s tecnolog
gías de la
a informacción y de
e las
comu
unicacioness a la pre
estación de
e los serv
vicios públicos, el ddesarrollo de
d la
admiinistración electrónica y la coope
eración con
n otras Administracionnes Pública
as en
esta materia, assí como el fomento de
e los progrramas de atención al cciudadano en el
ámbiito de la Ad
dministració
ón General del Estado
o. De la SEFP dependde la SGAD
D que,
en viirtud del cita
ado Real Decreto
D
424
4/2016, de 11
1 de novie
embre, asum
me las func
ciones
de la
a suprimida Dirección de
d Tecnolog
gías de la In
nformación y las Comuunicaciones
s
Terc
cero.- Que teniendo
t
am
mbas parte s firmantes
s entre sus competenccias la aplic
cación
de la
as tecnolog
gías de la Información
n para el impulso, de
esarrollo e implantació
ón de
serviicios electró
ónicos en lín
nea, en ben
neficio de lo
os ciudadan
nos y las em
mpresas a tal
t fin,
es p
preciso ava
anzar con rapidez y eficacia en
n el desarrollo de laa Administrración
electtrónica para
a dar efectiv
vo cumplimiiento a la lo
o dispuesto en la Ley 440/2015, de
e 1 de
octub
bre, que esstablece la obligación de las Adm
ministracione
es Públicass de relacionarse
electtrónicamentte entre sí y con s us órganos
s, organism
mos públiccos y entid
dades
vincu
ulados o dependient
d
es a travé
és de me
edios electrónicos quue asegure
en la
intero
operabilidad
d y seguridad de los ssistemas y soluciones
s
adoptadas
a
ppor cada un
na de
ellas, garantizando la prottección de datos de carácter
c
perrsonal; y al derecho de
d los
ciuda
adanos de relacionars
se electróniicamente con
c
las Adm
ministracionnes Pública
as, de
confo
ormidad con lo estable
ecido en la Ley 39/201
15, de 1 de octubre, d e Procedim
miento
Administrativo Común
C
de la
as Administtraciones Públicas.
Y qu
ue, con la finalidad
f
de
e que las E
Entidades Locales
L
ubic
cadas en eel territorio de la
Com
munidad Autónoma de
e Euskadi ssean partíc
cipes de la
as solucionnes tecnoló
ógicas
básiccas de adm
ministración electrónica
a acordadas
s en el Convenio, así ccomo los qu
ue se
acue
erden en el futuro, se estima
e
convveniente es
stablecer un
n mecanism
mo que posiibilite,
de fo
orma senciilla, que dichas Entida
ades Locales del terrritorio pueddan adherirrse al
Convvenio a travvés de un procedimien
p
nto que garrantice, en todo caso, el cumplim
miento
de la
as obligaciones estable
ecidas.
Cuarrto.- Que co
on fecha 18
8 de octubre
e de 2010 se
s suscribió
ó el Convennio de Presttación
Mutu
ua de Serviccios de Adm
ministración
n Electrónic
ca por el Ministerio de la Presiden
ncia y
la Co
omunidad Autónoma
A
de Euskadi, al que este
e Convenio sustituye.
Quin
nto.- Que las partes están de a
acuerdo en
n seguir impulsando laa prestació
ón de
serviicios en línea al ciuda
adano, facil itando su interoperabilidad. En eeste sentido
o, los
firma
antes, en sus ámbito
os de com
mpetencia, consideran necesarrio promover la
coord
dinación de los proy
yectos de administrac
ción electró
ónica, con el objetiv
vo de
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consseguir su máxima
m
efic
cacia y eficciencia y co
on la finalid
dad última de satisfac
cer el
interé
és público.
Sextto.- Que para lograr una mayo
or eficacia en la cons
secución d e estos fin
nes y
confo
orme a los principios de coopera
ación en la actuación entre las A
Administrac
ciones
Públicas, el presente acuerdo rresulta de
e especial utilidad para las dos
Administracione
es.

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Conv
venio de coolaboración
n con
arreg
glo a las sig
guientes

C
CLÁUSULA
AS

MERA.- Objjeto
PRIM
1.- E
El presente
e Convenio
o tiene porr objeto es
stablecer lo
os términoss y condic
ciones
gene
erales para un aprovec
chamiento ccomún de la
as soluciones tecnológgicas básica
as de
admiinistración electrónica que presttan las parrtes firmanttes en cum
mplimiento de lo
dispu
uesto, en materia
m
de Administrac
A
ción electrónica en las Leyes 39/22015 y 40/2
2015,
amba
as de 1 de octubre.
a prestació
Dicha
ón mutua de
e solucione
es tecnológicas básica
as se llevarrá a cabo en
e los
términos que establece
e
el presente
e Convenio
o, realizándose sin ccontrapresttación
econ
nómica.
2.- T
También es objeto de este Convvenio la detterminación de las conndiciones en
e las
que la Comunid
dad Autónom
ma de Euskkadi facilitará el acceso de las Enntidades Lo
ocales
que estén interresadas en
n las solucciones tecnológicas re
elacionadass en la cláusula
unda del pre
esente Convenio o porr las que las actualicen
n o modifiquuen en el fu
uturo,
segu
mediiante la susscripción del correspon
ndiente Acue
erdo, que garantizará,
g
en todo caso, el
cump
plimiento de
e las obligaciones esta
ablecidas en
n el presentte Convenioo.
3.- A
Así mismo, es
e objeto del Convenio
o la determ
minación de las condiciiones en las
s que
se fa
acilitará el acceso
a
a la
as entidadess de derecho público vinculadas o dependientes
de a
ambas parttes firmante
es que esttén interesadas en la
as solucionnes tecnoló
ógicas
relaccionadas en la cláus
sula segund
da del pre
esente Con
nvenio o ppor las que
e las
actua
alicen o modifiquen
m
en
e el futuro
o, mediante la suscripción del correspond
diente
Acue
erdo, que garantizará
á, en todo
o caso, el cumplimiento de laas obligac
ciones
estab
blecidas en el presente
e Convenio .
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SEG
GUNDA.- Ám
mbito de ap
plicación
1.- Las partess que suscriben el presente Convenio
o podrán acceder a las
funciionalidades proporcio
onadas po
or las so
oluciones tecnológicaas básicas
s de
admiinistración electrónica
a que perrmiten la prestación de los sservicios que a
contiinuación se especifican
n:
a
a) Para la utilización
u
de
d sistemass de firma ellectrónica avanzada:
a
 Siste
emas de ide
entificación, firma y rep
presentación
n.
b
b) Para la
as comunic
caciones e
entre Adm
ministracione
es Públicaas por medios
electróniicos:
 Interrmediación de
d datos en
ntre Adminis
straciones Públicas.
P
 Siste
ema de Interconexión d
de Registros.
 Interrcambios de
d informa
ación a trravés del Portal dee Comunid
dades
Autó
ónomas.
cc) Para la notificación
n
por medioss electrónico
os:
 Direccción Electrrónica Habiilitada y Ca
atálogo de Procedimien
P
ntos del Se
ervicio
de Notificacione
N
es Electróni cas.
d
d) Como re
ed de comunicaciones de las Adm
ministracione
es Públicass Españolas
s:
 Red SARA.
2.- L
Las solucion
nes básicas
s anteriorm
mente espec
cificadas se
e basan enn tecnología
a que
podrá
á ser actua
alizada o su
ustituida po
or otras más avanzada
as o eficienntes por acu
uerdo
de la
a Comisión
n de Seguimiento, esstablecida en
e la cláus
sula séptim
ma del presente
Convvenio, cuan
ndo, como consecue
encia del desarrollo
d
de
d las Teccnologías de
d la
Información y de la Com
municación, hayan qu
uedado obs
soletas las aplicacion
nes o
sistemas relacio
onados en el apartad o anterior o se hayan
n producidoo modificac
ciones
norm
mativas que
e afecten a las corrrespondien
ntes especificaciones técnicas y de
segu
uridad.
3.- Las Entidade
es Locales ubicadas e
en el territorrio de la Comunidad A
Autónoma po
odrán
acce
eder a las fu
uncionalidad
des de las ssoluciones tecnológica
as recogidaas anteriorm
mente,
o a las que lass actualicen o sustitu yan, media
ante Acuerd
do suscritoo al efecto entre
ella y cada Entidad Lo
ocal. El Acu
uerdo garan
ntizará el ac
cceso y derrecho de us
so de
aque
las fu
uncionalida
ades de todas o alguna
as de las soluciones anteriormen
a
nte relacionadas,
así ccomo el cu
umplimiento
o por parte
e de las En
ntidades Lo
ocales de llas obligac
ciones
corre
espondiente
es contenida
as en el pre
esente Conv
venio.
4.- Las entidades de derecho público viinculadas o dependdientes de
e las
Administracione
es que su
uscriben e l presente
e Convenio
o podrán acceder a las
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funciionalidades de las soluciones teccnológicas recogidas anteriormennte, o a las
s que
las a
actualicen o sustituyan, mediante Acuerdo suscrito al efecto con laa Administrración
ue depende
con lla que están vinculada
as o de la qu
en. El Acue
erdo garantizzará el acceso y
dereccho de uso de las func
cionalidadess de todas o algunas de
d solucionees anteriorm
mente
relaccionadas, assí como el cumplimien
nto por parte
e de las entidades de derecho pú
úblico
de la
as obligaciones corresp
pondientes contenidas en el prese
ente Conve nio.
CERA.- Ob
bligaciones
s generales
s del MINHFP
TERC
1.- C
Con carácte
er general, el MINHF P, a través
s de la SG
GAD, asumee las siguientes
oblig
gaciones:
i))

ii)

iii)

ivv)

vv)
vvi)

vvii)
vviii)

Autónoma
Pone
er a disposición de la Administrac
ción de la Comunidad
C
a y de
las Entidades
E
de
d derecho público de ella dependientes quee se adhierran al
prese
ente Conve
enio, así com
mo de las Entidades
E
Locales adheeridas al mismo,
las soluciones
s
tecnológica
t
as previstas
s en el pres
sente Conveenio conforrme a
iones técn
las especificac
e
nicas que se
s describen en el Anexo de este
Convvenio.
Gara
antizar la co
ontinuidad e
en la presta
ación de los servicios asociados a las
solucciones tecn
nológicas in
ncluidas en el presente Convenioo aseguran
ndo la
esca
alabilidad, ro
obustez, dissponibilidad
d, integridad y confideencialidad de
d los
datoss intercamb
biados.
Prop
porcionar a la Adm
ministración de la Comunidad
C
Autónom
ma la
docu
umentación técnica necesaria para la puesta en march
ha y
admiinistración de los servvicios y, en los casos que corressponda, habilitar
los mecanismos
m
s para ofre
ecer el sopo
orte necesa
ario para la integración
n con
los sistemas
s
o aplicaciones
a
s correspon
ndientes.
Disponer, en los casos qu
ue correspo
onda, de los
s entornos de prueba de la
integ
gración de las solucciones con
n objeto de
d garantizzar su corrrecta
integ
gración y op
peración.
Asignar los rec
cursos nece
esarios parra atender y resolver las consultas e
uso de las soluciones.
s
incidencias derivadas del u
Adop
ptar y cum
mplir las me
edidas de seguridad necesariass para pro
oteger
debid
damente la
a informacción y los
s sistemas asociadoss a soluc
ciones
tecno
ológicas inc
cluidas en e
el presente Convenio, acordando y estableciendo
la Po
olítica de Se
eguridad Co
omún que se
s establezc
ca.
Inforrmar de las novedadess que se pro
oduzcan en el ámbito dde cada solución
incluida en el prresente Con
nvenio.
Elaborar y actu
ualizar, parra aquellas
s soluciones tecnológ icas que así
a lo
conte
emplen, documentos q
que describ
ban la inform
mación legaal, administrativa
y téccnica neces
saria para la
a prestación de los se
ervicios, asíí como cualquier
otra informació
ón que deb
ba ser con
nocida por el ciudaddano, y qu
ue se
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deno
ominarán “Carta
corre
espondiente
e.

de
e

Servicio
os”

de

la

solucióón

tecnológica

2.- E
En ningún caso
c
el MIN
NHFP o suss proveedorres están obligados
o
a asumir daños y
perju
uicios indire
ectos que provengan del mal empleo
e
o la
a no dispoonibilidad de las
solucciones tecn
nológicas básicas incl uidas en el
e presente Convenio por parte de la
Com
munidad Auttónoma, po
or parte de las entidades de derrecho públi co vinculad
das o
depe
endientes, o por parte de
d las Entid
dades Locales.
ARTA.- Obliigaciones específicas
e
s del MINHFP
CUA
Con carácter específico
e
respecto
r
a cada solución tecnológica objeeto del presente
Convvenio, el MINHFP, a tra
avés de la S
SGAD, asume las siguientes obliggaciones:
i))

ii)

Para
a la Plataforma de valid
dación y firm
ma electrónica @firma::
a. Promover
P
acuerdos
a
co
on los Pres
stadores de
e Servicio de Certific
cación
q incluyan
que
n la utilizaciión por partte de la Com
munidad Auutónoma y en
e su
c
caso,
las En
ntidades Loccales, y fac
cilitar la relación de los mismos.
b. Facilitar
F
la validación
v
d
de firmas electrónicas realizadas con certific
cados
e
electrónicos
s reconocid os expedid
dos por Pre
estadores dde Servicio
os de
C
Certificación
n europeoss en cump
plimiento de
d la legisslación eurropea
v
vigente
en materia
m
de ffirma electró
ónica, siempre que dicchos prestad
dores
e
estén
incluid
dos en lass TSL publiicadas por sus respeectivos país
ses, y
s
siempre
que el accesso a los métodos
m
de validaciónn sea gratu
uito y
té
écnicamentte posible.
Para
a las solucio
ones tecnollógicas eng
globadas en
n las comunnicaciones entre
Administracione
es Públicas por medios
s electrónico
os:
a. Para
P
la interrmediación de datos en
ntre Administraciones Públicas:
1. Cum
mplir y velarr por el cum
mplimiento del estándaar definido en la
versiión vigente
e de la no
orma técnic
ca definida en el pun
nto f)
Proto
ocolos de in
ntermediaciión de datos previsto een la dispos
sición
adicional primerra del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por
p el
el Esquema Nacional de Interopperabilidad en el
que se regula e
ámbito de la Ad
dministración Electrónic
ca.
2. Gesttionar las au
utorizacione
es de usuarrios que se soliciten.
3. Reco
oger la finallidad concre
eta por la que se realizza cada con
nsulta
y acc
ceso a la in formación.
4. Velar por la ple
ena validez de los dato
os y docum
mentos aportados
por este
o, de acuerrdo con lo establecido
e
servicio
e
en la norm
mativa
de aplicación.
5. En el caso d
de comuniicación de cambio de domicilio a
Orga
anismos de la Adminis
stración Ge
eneral del E
Estado, rem
mitir la
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iii)

información a lo
os Organism
mos de la AGE
A
a los qque el ciuda
adano
haya
a designado
o como rece
eptores, info
ormando dee su entrega
a.
6. En el
e caso de nuevos con
njuntos de datos interrmediados, velar
por el
e cumplimie
ento de las medidas de seguridadd y requisito
os de
autenticidad, co
onfidencialidad, integrridad e inteeroperabilid
dad y
realiz
zar la co
orrespondien
nte actualización dee la Carta
a de
Serv
vicios.
b. Para
P
el Siste
ema de Inte
erconexión de Registro
os:
1. Cum
mplir el está
ándar definido en la ve
ersión vigennte de la norma
n
a en el punto
técniica definida
p
k) Modelo
M
de Datos para el
interc
cambio de asientos en
ntre las Entidades Reggistrales, pre
evisto
en la
a disposició
ón adicionall primera de
el Real Deccreto 4/2010, de
8 de
e enero, po
or el que se regula el Esquem
ma Naciona
al de
Interroperabilida d en el ámb
bito de la Ad
dministracióón Electrónica.
2. Prop
porcionar el Componen
nte de Interc
cambio Reggistral (CIR)).
3. Prop
porcionar e
el acceso al Directo
orio Comúnn de Unid
dades
Orgá
ánicas y Officinas (DIR
R 3), para su
u consumo y actualiza
ación,
así como
c
aseg
gurar la pe
ermanente actualizació
a
ón de los datos
perte
enecientes a la AGE.
4. Dar soporte a la integrac
ción en SIR
R y en su caso, cerrtificar
mediante la eje
ecución y validación
v
de
d una bateería de pru
uebas
norm
malizada, y e
emitir el info
orme prece
eptivo antess de la pues
sta en
marc
cha de la inttegración.
c. Para
P
los intercambio
os de info
ormación a través del Porta
al de
C
Comunidade
es Autónom
mas:
1. Pone
er a dispo
osición de la Adminis
stración dee la Comunidad
Autó
ónoma la información
n actualizada que p roporcionen
n las
Entid
dades Loca les.
2. Gesttionar las au
utorizacione
es de usuarrios que se soliciten.
Para
a la Direcció
ón Electrón
nica Habilita
ada y Catálogo de Proocedimiento
os del
Servvicio de Notiificaciones Electrónicas:
a. Facilitar
F
a la Administtración de la Comunid
dad Autónooma los medios
n
necesarios
para obttener la dirección
d
electrónica habilitada
a, la
in
nformación sobre los p
procedimien
ntos a los que pueden suscribirse
e para
s
ser
notificados de m
manera tele
emática, as
sí como loos servicio
os de
a
asistencia
de informaci ón y atención.
b. Alcanzar
A
el acuerdo
a
qu
ue corresponda con el prestador
p
ddel servicio.

QUIN
NTA.- Oblig
gaciones generales d
de la Comunidad Autó
ónoma
Con carácter general,
g
la Consejería
a de Goberrnanza Púb
blica y Autoogobierno de la
Com
munidad Autónoma de Euskadi
E
asu
ume las siguientes obligaciones:
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i))

ii)

iii)
ivv)

vv)
vvi)

vvii)

vviii)

ixx)

xx)

xxi)

xxii)

Prom
mover el acceso a to
odas o alg
guna de la
as solucionnes tecnoló
ógicas
estab
blecidas en el presente
e Convenio por parte de
d las Entid ades Locales de
su ámbito territo
orial, así co
omo de sus
s organismo
os o entidaades de derrecho
públiico de ella
a dependie
entes, med
diante la suscripción
s
con éstas
s del
corre
espondiente
e Acuerdo.
Cum
mplir, dentro
o del ámb ito de sus
s competen
ncias, las eespecificac
ciones
técniicas de las solucioness tecnológic
cas incluida
as en el preesente Convenio
que se
s describe
en en su An
nexo.
Realizar las labores técniccas necesarrias de cone
ectividad y despliegue
e para
el accceso a las soluciones básicas enumeradas en
e el presennte Conven
nio.
Conccertar con la SGAD la realizaciión de prue
ebas de reendimiento y de
moniitorización de
d los servi cios asocia
ados para asegurar la ddisponibilida
ad de
los mismos.
m
Hace
er un uso correcto de
e las soluc
ciones, emp
pleándolas exclusivam
mente
para aquello a lo
o que está autorizada.
Gesttionar y mantener loss elemento
os activos que formaan parte de los
serviicios, comu
unicando a la SGAD
D las incid
dencias qu e afecten a la
presttación de lo
os mismos.
Manttener los se
ervicios de ssoporte nec
cesarios para garantizaar la continuidad
de la
as solucione
es, proporccionando y actualizand
a
do a la SGA
AD los conttactos
operrativos tanto
o de los re
esponsables correspondientes dee cada solución
como
o de los cen
ntros de sop
porte corres
spondientes
s.
Colaborar con la SGAD e
en la detec
cción, diagn
nóstico y reesolución de
d las
incidencias, inc
cluyendo e
en su caso
o la realiza
ación de aactuaciones
s que
aseg
guren la reducción del ttiempo de resolución
r
de
d las incideencias.
Segu
uir los proc
cedimientoss establecid
dos para armonizar
a
loos proceso
os de
admiinistración de aplicacciones y sistemas
s
us
suarios de las soluc
ciones
tecno
ológicas inc
cluidas en e
el presente Convenio.
Adop
ptar y cum
mplir las me
edidas de seguridad necesariass para pro
oteger
debid
damente la
a informaci ón y los sistemas
s
as
sociados a las soluc
ciones
tecno
ológicas inc
cluidas en el presente
e Convenio
o, adoptanddo la Polític
ca de
Segu
uridad Común que se e
establezca.
Inforrmar a la SGAD
S
de llos Acuerdos que el órgano coompetente de la
Com
munidad Auttónoma hayya suscrito con las En
ntidades Loocales o co
on las
Entid
dades de de
erecho púb
blico de ella dependien
ntes, con el fin de posibilitar
su accceso a las funcionalid
dades de ca
ada una de las solucionnes tecnoló
ógicas
incluidas en el presente
p
Co
onvenio.
Colaborar en la
a actualizacción, para aquellas so
oluciones teecnológicas
s que
así lo
o contemplen, de los documento
os que desc
criban la innformación legal,
admiinistrativa y técnica ne
ecesaria pa
ara la presttación de loos servicios
s, así
como
o cualquier otra inform
mación que deba ser co
onocida porr el ciudada
ano, y
que se denom
minarán “Ca
arta de Se
ervicios” de la solucción tecnológica
corre
espondiente
e.

9

CSV : GEN-846d-e211-96a4-5291-eed7-cc37-fa1e-a3ac
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO | FECHA : 23/03/2017 16:12 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : DOMINGO JAVIER MOLINA MOSCOSO | FECHA : 24/03/2017 15:08 | NOTAS : CF

Código seguro de Verificación : GEN-846d-e211-96a4-5291-eed7-cc37-fa1e-a3ac | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MIN
NISTERIO
DE HACIENDA
Y FU
UNCIÓN PÚBLICA

En n
ningún caso
o la Comunidad Autón oma y en su
s caso, las
s Entidadess Locales, o sus
prove
eedores están obligados a asumi r daños y perjuicios
p
indirectos quue provenga
an del
empleo o la
mal e
a no dispon
nibilidad de
e las solucio
ones básica
as incluidass en el presente
Convvenio por parte
p
de la
a Administrración General del Es
stado o suus entidade
es de
dereccho público
o vinculadas
s o dependi entes.
TA.- Obliga
aciones es
specíficas d
de la Comu
unidad Autónoma
SEXT
Con carácter específico
e
respecto
r
al acceso y a la utiliza
ación de ca
cada una de las
solucciones tecnológicas incluidas e
en el pre
esente Con
nvenio, la Consejería
a de
Gobe
ernanza Pú
ública y Auttogobierno de la Com
munidad Auttónoma de Euskadi asume
las siguientes obligaciones
s:
i))

ii)

Para
a la Plataforma de vallidación y firma
f
electró
ónica @firm
ma, alcanza
ar los
acue
erdos de co
olaboración necesarios
s con los Prestadores
P
s de Servic
cio de
Certiificación em
misores de los corresp
pondientes certificadoss digitales, salvo
cuan
ndo el MINH
HFP haya a
alcanzado acuerdos qu
ue incluyan la utilizació
ón por
parte
e de la Com
munidad Auttónoma y en
n su caso, las Entidadees Locales.
Para
a las solucio
ones tecnollógicas eng
globadas en
n las comunnicaciones entre
Administracione
es Públicas por medios
s electrónico
os:
a. Para
P
la interrmediación de datos en
ntre Administraciones Públicas:
1. Cum
mplir el está
ándar definido en la ve
ersión vigennte de la norma
n
técniica definida
a en el pun
nto f) Protoc
colos de inntermediació
ón de
datos
s previsto en la disposición adicional prrimera del Real
Decrreto 4/2010 , de 8 de enero, por el que se reggula el Esqu
uema
Nacional de Intteroperabilid
dad en el ámbito
á
de laa Administrración
Electtrónica.
2. Prom
mover la asiignación de
e responsab
bles del usoo del servicio
o que
determinarán la
as condicion
nes y norm
mas aplicablles a usuarrios y
aplic
caciones.
3. Requ
uerir conse
entimiento expreso
e
del ciudadanoo, en la sollicitud
de in
niciación de
el procedimiento o en cualquier
c
ottra comunic
cación
poste
erior, med
diante imp
presos o formularioos electró
ónicos
adec
cuados para
a recoger dicho
d
conse
entimiento e informand
do del
uso de la plata
aforma de intermediac
i
ción, salvo que una norma
n
con rango
r
de le y autorice la consulta.
4. Velar por la asiignación en
n cada entid
dad de un responsablle del
uso del servic io que detterminará las condici ones y no
ormas
aplic
cables a usu
uarios y aplicaciones.
5. Tram
mitar las auttorizaciones
s que se den a los usuaarios.
6. Reca
abar la finallidad concre
eta por la que se realizza cada con
nsulta
y acc
ceso a la in formación.
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7. Otorg
gar plena vvalidez a lo
os datos y documentoos aportado
os por
este servicio, d
de acuerdo
o con lo es
stablecido een la norm
mativa
vigen
nte.
8. Para
a todos los d
datos interm
mediados, tanto
t
como Emisores como
Requ
uirentes, g arantizar el
e cumplimiento de laas medida
as de
segu
uridad y requisitos de auten
nticidad, cconfidencialidad,
integ
gridad e inte
eroperabilidad.
9. En el
e caso de sser proveed
dores de da
atos, comunnicar al MIN
NHFP
los nuevos
n
servvicios para promover la actualizaación de la Carta
de Servicios.
eso de la AGE a los
10. Facillitar el acce
s documenttos y datos
s que
obren en su po
oder y sean
n necesario
os para el ddesarrollo de
d los
proce
edimientos tramitados
s por ésta
a en el ej
ejercicio de
e sus
comp
petencias.
b. Para
P
el Siste
ema de Inte
erconexión de Registro
os:
1. Cum
mplir y hac er cumplir el estándar definidoo en la ve
ersión
vigen
nte de la n orma técnica definida en el puntto k) Mode
elo de
Dato
os para el intercamb
bio de asie
entos entree las Entid
dades
Registrales, pre
evisto en la disposición
n adicional pprimera del Real
Decrreto 4/2010 , de 8 de enero, por el que se reggula el Esqu
uema
Nacional de Intteroperabilid
dad en el ámbito
á
de laa Administrración
Electtrónica.
2. Desp
plegar e in tegrar el Componente
C
e de Interccambio Reg
gistral
(CIR
R).
3. Aseg
gurar la disp
ponibilidad del CIR y de los serviccios asociad
dos.
4. Prop
porcionar in
nformación actualizada
a al Directtorio Comú
ún de
Unidades Orgán
nicas y Ofic
cinas (DIR 3).
3
5. Cum
mplir con loss procedimiientos establecidos dee digitalizac
ción y
gestiión de asien
ntos registra
ales.
6. Coorrdinar con el MINHFP la ges
stión del cambio de
e los
aplic
cativos certiificados y futuras
f
vers
siones, paraa garantizar que
no im
mpactan en la interope
erabilidad co
on el sistem
ma, y en su caso
realiz
zar nueva ccertificación
n completa de
d la aplicacción.

iii)

c. P
Para los intercambio
os de info
ormación a través del Porta
al de
C
Comunidade
es Autónom
mas:
1. Gesttionar las au
utorizacione
es que se den a los ussuarios.
2. Emplear los me
ecanismos incluidos en el Portal para la relación
con las
l entidade
es locales suministrado
s
oras de infoormación.
Para
a la notificac
ción por me
edios electró
ónicos:
a. Asumir
A
los costes
c
asocciados a la gestión
g
de la
l entrega dde la notific
cación
(e
entre otros, buzón, pu
uesta a disp
posición, en
ntrega y accuses de re
ecibo)
m
mediante
el correspond
diente acuerdo con el prestador
p
deel servicio.
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b. F
Facilitar al ciudadano
c
los medios necesarios
s para obteener la dire
ección
e
electrónica
habilitada,
h
lla informaciión sobre lo
os procedim
mientos a los que
p
pueden
susc
cribirse parra ser notific
cados de manera
m
telem
mática, así como
lo
os servicios
s de asisten
ncia de inforrmación y atención.
c. Publicar
P
los
s procedim
mientos afe
ectos a la
a notificacióón por medios
e
electrónicos
s en el catá
álogo de prrocedimientos, con la correspond
diente
a
actualizació
n y descripcción de los mismos.
TIMA.- Com
misión de Seguimient
S
to
SÉPT
1.- Para la gestión,
g
se
eguimiento y control del prese
ente Convvenio y de
e las
espe
ecificacioness técnicas recogidas en el An
nexo del mismo,
m
se constituirá
á una
Com
misión de Se
eguimiento que estará compuesta
a por tres miembros
m
deesignados por
p el
Secrretario Gene
eral y tres miembros d
designados
s por el Vic
ceconsejeroo competente en
Administración y gobierno electrónico
os de la Co
omunidad Autónoma
A
dde Euskadi. Uno
de lo
os miembro
os designad
dos por ca da una de las partes deberá te ner el rang
go de
Direcctor Genera
al o equivale
ente.
2.- L
La Presiden
ncia de dic
cha Comisió
ón corresponderá al miembro dde mayor ra
ango,
siend
do los año
os impares el miemb ro designa
ado por el Ministerio de Hacien
nda y
Funcción Pública
a y los pares
s el de la C
Comunidad Autónoma
A
de
d Euskadi..
3.- E
Esta Comissión, de ac
cuerdo con lo estable
ecido en el artículo 499.1.f. de la
a Ley
40/20
015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado
o por las partes pa
ara el
segu
uimiento, vig
gilancia y co
ontrol del C
Convenio y de
d los comp
promisos addquiridos por los
firma
antes y ejercerá sus funciones de acuerdo co
on lo establecido en loos artículos 51.c)
y 52..3 de la cita
ada Ley.
4.- L
La Comisió
ón se reun
nirá, en s esión ordin
naria, una vez al añño y de forma
f
extra
aordinaria, a petición de cualquiera
ra de sus miembros.
Corresponde
en a la Com
misión de Se
eguimiento las siguienttes funcionees:
5.- C
a
a) La resolución de la
as cuestione
es relativas
s a la interpretación y ccumplimien
nto de
los compromisos derivados
d
d el presente
e Convenio, así comoo proponer a las
partes firrmantes cualquier mod
dificación de
el mismo.
b
b) La modificación de
e las cond
diciones técnicas rela
ativas a la implantación y
desarrollo de las co
ntes solucio
orrespondien
ones tecnológicas.
cc) La decissión sobre las
l puestass en produc
cción o la suspensión de cada un
na de
las solu
uciones de
e administtración ele
ectrónica incorporadaas al presente
Convenio.
d
d) El estab
blecimiento de los nive
eles de serv
vicio en aqu
uellas solucciones objetto del
presente
e Convenio en las que
e se sustituyan o modifiquen sus funcionalid
dades
como co
onsecuencia
a de la evol ución o des
sarrollo tecn
nológico.
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e
e) La actua
alización pe
ermanente d
de los datos
s de referen
ncia, personnas de contacto,
mecanissmos de ges
stión de inccidencias y seguimiento
s
o de niveless de servicio y la
relación de respons
sables de ca
ada solució
ón.
f)) La modiificación y actualizaci ón de partte o de la totalidad dde la tecno
ología
correspo
ondiente a las solucio
ones enum
meradas en
n la cláusuula segunda
a del
presente
e Convenio, así como su sustituc
ción por otras más avaanzadas cu
uando
las exisstentes sea
an obsoleta
as o el desarrollo
d
de
d las teccnologías de
d la
informacción y de la
a comunicacción permita
a nuevas o mejores fuuncionalidad
des o
se hayan
n producido
o modificaci ones en la normativa técnica
t
o dee seguridad
d.
de Seguim
6.- L
Las reunion
nes de la Comisión d
miento podrán celebraarse por medios
electtrónicos.
OCT
TAVA.- Rég
gimen econ
nómico
Este Convenio de
d colabora
ación no co
omporta obligaciones económicas
e
s entre las partes
p
firma
antes.
NOV
VENA.- Mod
dificación
p
ser m
modificado por
p acuerdo
o de las parttes.
El texxto de este Convenio podrá
DÉC
CIMA.- Plazo
o de durac
ción y efecttos
El prresente Con
nvenio com
menzará su vvigencia a partir del día de su firm
ma y tendrá
á una
duracción de cua
atro años. En
E cualquie r momento antes de la
a finalizacióón de este plazo,
p
los fiirmantes de
el Convenio
o podrán accordar unán
nimemente su prórrogaa por un pe
eriodo
de ha
asta cuatro años adicio
onales o su
u extinción.
De conformidad con lo disp
puesto en el apartado 8 del artículo
o 48 de la Leey 40/2015, de 1
de occtubre, de Régimen
R
Ju
urídico del S
Sector Públlico este Co
onvenio resuultará eficaz
z una
vez inscrito en el
e Registro estatal
e
de Ó
Órganos e In
nstrumentos
s de Coopeeración del sector
s
Públiico Estatal y publicado en el Boletíín Oficial de
el Estado.
Por m
mutuo acue
erdo de las partes, a p
partir de su
u entrada en vigor queeda sin efec
cto el
Convvenio para la
l Prestació
ón Mutua de
e Servicios de Adminis
stración Eleectrónica suscrito
y la Comunidad
con ffecha 18 de
e octubre de
d 2010 po r el Ministe
erio de la Presidencia
P
Autónoma de Euskadi.
CIMOPRIME
ERA.- Régim
men Jurídi co
DEC
El prresente Con
nvenio tiene naturalezza administrrativa, de conformidad
c
d con lo pre
evisto
en e
el artículo 4.1
4 c) del Texto
T
Refun
ndido de la Ley de Co
ontratos deel Sector Pú
úblico
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aprobado por Real
R
Decreto
o Legislativvo 3/2011, de
d 14 de no
oviembre, eestá excluid
do del
ámbiito de aplica
ación de la misma.
CIMOSEGUN
NDA.- Reso
olución de
e conflictos
s
DEC
Mediiante la firm
ma del pres
sente Convvenio, las partes
p
se comprometeen a resolver de
mutu
uo acuerdo las incidenc
cias que pu
uedan surgirr en su cum
mplimiento.
Las ccuestiones litigiosas que surjan e
entre las pa
artes durante el desarrrollo y ejec
cución
del p
presente Convenio y no puedan
n ser resue
eltas por la Comisión de Seguim
miento
previista en la
a cláusula quinta, sse somete
erán a la jurisdiccióón contenc
ciosoadmiinistrativa, conforme
c
a lo dispuessto en la Le
ey 29/1998, de 13 de juulio, Regula
adora
de la
a Jurisdicció
ón Contencioso-Admin istrativa.
DEC
CIMOTERCE
ERA.- Refe
erencias
El M
MINHFP pod
drá hacer públicas
p
en
n cualquier lista de re
eferencia dee usuarios o en
cualq
quier boletín de pren
nsa publica
ado, y sin autorización previa, la relació
ón de
es de administración electrónica a los que hace
organismos usu
uarios de la
as solucione
referrencia el pre
esente Conv
venio.
La C
Comunidad Autónoma
A
o las Entida
ades Locale
es con las que
q ésta suuscriba Acue
erdos
podrá
án referencciar la utiliza
ación de dicchas soluciiones sin au
utorización previa por parte
del M
MINHFP.
Y en prueba de cuanto antecede, las P
Partes susc
criben el pre
esente convvenio.
Por la Co
omunidad A
Autónoma de
Euskad
di,
el Cons
sejero de G
Gobernanz
za
Públlica y Auto
ogobierno

P
Por el Minis
sterio de Ha
acienda y
Func
ción Públic
ca,
el Secre
etario Gene
eral de
Adminiistración digital

JOSU IÑAKI
ERKOREKA
GERVASIO

Firmado digitalmente por JOSU IÑAKI ERKOREKA
GERVASIO
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Eusko
Jaurlaritza, ou=COM-GE-0012, ou=Ziurtagiri
onartua - Certificado reconocido, ou=Entitate
publikoen ziurtagiri - Certificado de entidad
publica, ou=Condiciones de uso en
www.izenpe.com nola erabili jakiteko,
dnQualifier=-dni 14958136V -cif S4833001C,
cn=JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO,
givenName=JOSU IÑAKI, sn=ERKOREKA,
serialNumber=14958136V
Fecha: 2017.03.23 16:12:56 +01'00'

D. Josu Iñaki
I
Erkorreka Gervasio

D. Doming
go Molina Moscoso
M
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MIN
NISTERIO
DE HACIENDA
Y FU
UNCIÓN PÚBLICA

CON
NVENIO DE
D COLAB
BORACIÓN
N ENTRE LA ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN GENE
ERAL
DEL
L ESTADO
O (MINHFP) Y LA COMUNIDAD AUT
TÓNOMA DE EUSK
KADI
PAR
RA LA PRESTAC
P
CIÓN MU TUA DE
E SOLUC
CIONES B
BÁSICAS DE
ADM
MINISTRAC
CIÓN ELE
ECTRÓNIC
CA

ANE
EXO: ESPECIFICAC
CIONES TÉ
ÉCNICAS DE LAS SOLUCION
S
NES BÁSIC
CAS
DE ADMINISTR
A
RACIÓN ELECTRÓ
E
NICA

A PARTADO
OS
I))

RED
D DE CO
OMUNICA
ACIONES DE LAS
S ADMINIISTRACIO
ONES
PÚB
BLICAS ESPAÑOLA
AS: SERV
VICIO DE CONEXIÓ
ÓN A LA RED
SAR
RA.

III)

UTIL
LIZACIÓN DE S
SISTEMAS
S DE FIRMA
F
E
ELECTRÓN
NICA
AVA
ANZADA: SISTEM
MAS DE IDENTIF
FICACIÓN
N, FIRMA
A Y
REP
PRESENTA
ACIÓN.

IIII)

COM
MUNICACIIONES E
ENTRE ADMINISTR
A
RACIONES
S PÚBLIICAS
POR
R MEDIOS ELECTRÓ
ÓNICOS:
III.a))
Interrmediació
ón de datos
d
en
ntre Adm
ministracio
ones
Públicas
III.b))
Siste
ema de Intterconexión de Reg
gistros
III.c))
Interrcambios de información a través d
del Porta
al de
Com
munidades
s Autónom
mas

IV
V)

PRÁ
ÁCTICA
DE
L
LA
NOT
TIFICACIÓ
ÓN
PO
OR
MED
DIOS
ELE
ECTRÓNIC
COS: DIR ECCIÓN ELECTRÓ
ÓNICA HA
ABILITAD
DA Y
CAT
TÁLOGO DE PR
ROCEDIMIIENTOS DEL SE
ERVICIO DE
NOT
TIFICACIO
ONES ELEC
CTRÓNIC
CAS.
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APA
ARTADO I)): RED DE
E COMUN ICACIONE
ES DE LAS ADMINIISTRACIO
ONES
PÚB
BLICAS ES
SPAÑOLA
AS: SERVIC
CIO DE CO
ONEXIÓN A LA RED
D SARA
I.1. D
DESCRIPC
CIÓN GEN
NERAL
I.1.1 Descripc
ción de la Red SARA
A
RA” permiite el inte
ercambio seguro de
e informacción entre
e las
La ““Red SAR
apliccaciones de las Administrac
A
ciones Pú
úblicas co
onectadass mediante la
cone
exión a una
a plataform
ma básica d
de comunicaciones de
d ámbito privado.
Red SARA está forma
ada actual mente porr:
La R
- la Intran
net Administrativa, qu
ue ofrece un amplio número dee servicios
s que
se presttan en coo
operación e
en el ámbito de la Ad
dministraciión Genera
al del
Estado
- los elem
mentos de conexión con TEST
TA II, que es la Redd transeuropea
que enlaza la Red
d Corporattiva de la Comisión
C
de
d la Uniónn Europea, con
las de lo
os Estados
s Miembro
os, para el soporte de intercam
mbio de da
atos y
coopera
ación en la
a prestación
cios, y
n de servic
- la Extranet de las Admi nistracione
es Pública
as, compuuesta porr los
elementtos de enlace con la
as Redes Corporativ
vas de lass Comunidades
Autónom
mas.
I.1.2
2 Servicios
s incluidos
s
Los servicios ofrecidos
o
por
p la Red SARA son
n:
- Comuniicaciones de
d datos
os básicos
- Servicio
dad común
n
- Política de segurid
amiento de
e la calidad
d
- Asegura
o Portal
P
de Administrad
A
dores
o Servicio
S
de
e soporte ccentral
o Servicio
S
de
e soporte a
adicionales
s
Las Comunida
ades Autó
ónomas y la Administración General
G
d el Estado, así
e derecho público vinculadas o dependdientes, po
odrán
como sus enttidades de
és de las aplicacione
es informá
áticas corre
espondienntes, cualquiera
utilizzar, a travé
de lo
os servicio
os de la Re
ed SARA, p
previo acu
uerdo entre
e el prestaddor del serrvicio
y el usuario del
d mismo
o, y la possterior com
municación
n al serviccio de soporte
centtral de la Red
R SARA.
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ESPECIFIC
CACIONES TÉCNIC
CAS
I.2. E
I.2.1 Comunic
caciones de
d datos
La R
Red SARA
A permite a la Red C
Corporativ
va de la Comunidad Autónoma
a las
comunicacione
es de mane
era segura
a, a través de un Área de Coneexión (AC),, a:
anet (redes corporattivas de otras
o
Administracionees y entidades
- la Extra
públicass conectad
das a la Re
ed SARA)
- la Intran
net Adminis
strativa de
e la Administración General del Estado, y
- la Red TESTA
T
II de
d la Comissión Europ
pea.
I.2.2
2 Esquema
a y funciones del Árrea de Conexión (A
AC)
En e
el estado actual
a
de la
a tecnolog
gía, el AC responde
r
básicamen
b
nte al esqu
uema
de u
una zona desmilitariza
ada (DMZ)) formada por:
- un corta
afuegos ex
xterno (que
e conecta con
c el resto
o de la redd)
- un servidor donde
e residen lo
os servicios básicos y
- un corttafuegos interno (ha
acia la Re
ed Corporrativa de la Comun
nidad
Autónom
ma).
El ssistema qu
ue actúa como
c
corttafuegos externo
e
es
s también el encarg
gado,
siem
mpre que sea
s posible
e, de cerra
ar una VPN
N con el Centro de A
Acceso Remoto
(CAR
R) de la In
ntranet Administrativa
a de la Ad
dministración Generaal del Esta
ado o
con el AC de otro Organ
nismo con
nectado dirrectamente
e a la Redd S.A.R.A. Este
corta
afuegos pu
uede realiz
zar igualm
mente funciones de trraducción de direcciones
de rred (Netwo
ork Address Transla
ation - NA
AT) dinámico para l as conexiones
entra
antes desd
de el resto de la Extra
anet hacia
a la Comun
nidad Autónnoma.
Por su parte, el sistema
a que actú
úa como cortafuego
c
os interno puede rea
alizar
tamb
bién funciones de NAT conttra destinos situado
os en el interior de
d la
Com
munidad Au
utónoma.
Las labores de
e conectivid
dad y desp
pliegue nec
cesarias para poder acceder desde
sus propias de
ependencia
as o insta laciones a la Red SARA
S
a traavés del AC
A se
realizan por la
a Comunidad Autóno
oma, que gestiona
g
y mantienee los eleme
entos
activvos de conexión de
e su Red Corporativ
va a SARA
A, permitieendo al ce
entro
direcctivo correspondiente
e del MINH
HFP el acc
ceso de lec
ctura y moonitorizació
ón de
los m
mismos, con
c
indepe
endencia d
de que es
stas tareas
s sean assumidas por la
prop
pia Comun
nidad Autó
ónoma o por un proveedor
p
externo qque ésta haya
desig
gnado.
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3 Descripc
ción de lo
os elemen
ntos que componen el Áreaa de Cone
exión
I.2.3
(AC))
En e
el estado actual
a
de la
a tecnologí a, el AC se
e compone
e de:
 Router externo: este eleme nto conectta con la línea que uune con la Red
Troncal de la Extrranet de lass AA.PP.
 Conmuttador LAN: para el co
onjunto de
e conexione
es LAN dee los eleme
entos
que com
mponen la
a solución . Se confiiguran tres
s VLAN ppara separrar el
tráfico correspond
c
diente a tre
es zonas:
o Tráfico
T
entrre el routerr y el firewall externo
o (VLAN exxterna)
o Tráfico
T
de la
l propia A
AC (VLAN DMZ)
o Tráfico
T
hac
cia el interio
or de la Co
omunidad Autónoma
A
a.
 Cluster externo: fo
ormado po
or dos serv
vidores en una configguración ac
ctivoactivo. En
E condiciiones norm
males los sistemas
s
prestan
p
lass funciones
s que
se desccriben a co
ontinuació n; en degradado, cu
ualquiera dde ellos puede
suminisstrar ambas
s funcioness:
o Cortafuego
C
o externo: ccumple las
s funciones
s de cortaffuegos y cierre
c
d VPNs. Reside
de
R
en un servidor Linux utilizándose
u
e producto
os de
liicencia GP
PL para cum
mplir estas
s funciones
s.
o Servidor
S
para
p
los sservicios de
d la Extranet: en él residen
n los
s
servicios
básicos
b
de
e la Extra
anet de la
as AAPP qque haya que
im
mplementa
ar. Los se
ervicios ins
stalados son
s
DNS, correo, proxy,
p
s
servidor
we
eb, servid or socks y servidorr NTP. Ta mbién en este
c
caso
se tra
ata de un servidor Linux con productoss bajo lice
encia
G
GPL.
ormado porr dos servidores en una configguración ac
ctivo Cluster interno: fo
pasivo. Las funcio
ones que ccumplen so
on:
o Cortafuego
C
o interno: ccumple las
s funciones de cortaafuegos y NAT
h
hacia
el intterior del o
organismo. Reside en
e un serviidor Linux y se
u
utilizan
productos con
n licencia GPL.
G
o Servidor
S
de
e backup: es el nod
do pasivo del clusteer. En cas
so de
fa
allo del nodo activo l os servicio
os de corta
afuego inteerno basculan a
e
este
servidor.
a de alim
mentación ininterru
umpida (S
SAI): paraa mejora
ar la
 Sistema
disponib
bilidad de los elemen
ntos en ca
aso de corttes de alim
mentación. Este
elementto estará conectado
o a uno de los serv
vidores quue actúa como
c
maestro
o y es capaz de co
ontrolar a agentes disponibles
d
s en los otros
servidorres. Se ins
stalará siem
mpre que sea
s posible
e.
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Armario
o de media
a altura (ra
ack): todos los elem
mentos de la solució
ón se
integran
n en un ún
nico armarrio de media altura. Se
S instalarrá siempre
e que
sea possible.

I.2.4
4 Características del recinto d
de instalac
ción del Área
Á
de Co
onexión (A
AC)
La C
Comunidad
d Autónom
ma designa
a el lugar donde se instala el AC, que debe
tene
er condiciiones idó
óneas tan
nto para facilitar la coneexión con
n su
corre
espondiente Red Corporativa
C
a como para
p
asegurar la ccontinuidad
d del
servvicio.
Actu
ualmente, los
l
elemen
ntos que ccomponen
n el AC se
e integran en un arm
mario
básicco para montaje en Rack de to
odos los elementos,
e
que apoyya directam
mente
en e
el suelo y que
q tiene la
as siguient es dimens
siones:
Anch
ho
Alto
o
Profun
ndo
Peso Má
áximo

610 mm
1.200 mm
1.000 mm
300 Kg

Las condiciones de alim
mentación eléctrica que actua
almente reequiere son
n las
siguientes:
 Tensión
n de alimen
ntación: 22
20V (+6 –10 %).
ncia de alim
mentación:: 50Hz (+3
3 –3 %).
 Frecuen
ca total: < 5%.
 Distorsión armónic
 Tolerancia a miicro-cortess sin perrturbación en el fuuncionamiento,
duración
n:< 20 ms..
 Potencia armario AC: 3.500 W (configuración inicial).
Las condiciones medioa
ambientale
es del rec
cinto que contenga el AC son de
limpieza básicca, de aisla
amiento de
e la radiac
ción directa
a del sol, y de adecuada
venttilación parra evitar ac
cumulacion
nes excesivas del calor disipaddo.
Actu
ualmente lo
os servidores que se
e integran en el AC no exigen la dotació
ón de
aire acondicionado ya que
q
están diseñados
s para trab
bajar en u n ambientte de
oficin
na.
Por ello, el re
ecinto que
e conteng
ga el AC debe esta
ar dentro de los lím
mites
siguientes:
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Temperratura comprendida e
entre 15 y 32º C.
(Tempe
eratura óptiima recom
mendada: 22º
2 C.)
Gradien
nte horario máximo T < 5º C/h.
Humeda
ad relativa entre 20 y 80 %
(Humed
dad relativa
a óptima re
ecomendad
da: 50%)
Gradien
nte horario máximo H
HR < 10% /h
/

onantes fuera necesaria la instala ción de aire
Si por otross condicio
acon
ndicionado
o, se ha de
d tener e
en cuenta
a que el desprendim
d
miento térrmico
máxximo del conjunto de
e los elem
mentos ins
stalados dentro del armario en
e su
conffiguración inicial
i
es de 7.000 Bttu/h.
I.2.5
5 Política de
d segurid
dad común
n
El A
AC comunicca la Red Corporativva de la Co
omunidad Autónomaa con las redes
r
corp
porativas de
d otras Administracciones y entidades públicas
p
coonectadas a la
red SARA (E
Extranet), con la In
ntranet Ad
dministrativ
va de la Administra
ación
n la Red TESTA II de
e la Comisión Europeea.
General del Esstado y con
a garantiza
ar que se hace
h
de ma
anera segu
ura, es requisito el esstablecimie
ento
Para
de u
una política
a de seguridad comú n que corrresponde aplicar
a
al M
MINHFP, y que
actualmente co
onsiste en el estable
ecimiento de
d VPNs y el cifrado ddel tráfico.
e instalado
o, adminis
strado y ma
antenido ppor el MINHFP,
Por este motivvo el AC es
a documen
ntación téccnica que se facilita
a por el ccentro dire
ectivo
confforme a la
corre
espondiente del MINHFP a la C
Comunidad
d Autónom
ma.
Asim
mismo, porr este motiv
vo se prop
porcionará al centro directivo
d
ccorrespondiente
del MINHFP accesos de lecturra y monitorización a los eelementos que
esponda, con
c
indepe
endencia d
de que el servicio de Red Coorporativa de
d la
corre
Com
munidad Au
utónoma se
ea propio o prestada
a por un op
perador.
I.2.6
6 Servicios
s básicos de la Extrranet
Los servicios básicos
b
de
e la Extran
net son aqu
uellos fund
damentaless que sopo
ortan
la in
nteroperabiilidad entre
e aplicacio
ones o los
s complementan. La infraestructura
integ
grada en el
e AC se en
ncargará de
e la interop
perabilidad
d de estos servicios.
Los servicios básicos
b
que actualme
ente comp
ponen la Ex
xtranet sonn:
- DNS,
- relay SM
MTP,

6

CSV : GEN-846d-e211-96a4-5291-eed7-cc37-fa1e-a3ac
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO | FECHA : 23/03/2017 16:12 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : DOMINGO JAVIER MOLINA MOSCOSO | FECHA : 24/03/2017 15:08 | NOTAS : CF

Código seguro de Verificación : GEN-846d-e211-96a4-5291-eed7-cc37-fa1e-a3ac | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

MIN
NISTERIO
DE HACIENDA
Y FU
UNCIÓN PÚBLICA

-

WWW,
Yy
PROXY
NTP (sincronizado
o con el R
Real Obserrvatorio de la Armadaa del Minis
sterio
ensa).
de Defe

I.2.7
7 Aseguram
miento de
e la calidad
d del serv
vicio
Con el fin de asegurar la calidad del servic
cio en todo
os sus co mponentes, se
dispo
one de loss siguientes
s elemento
os:
- el Porta
al de Admin
nistradoress
- los servvicios de so
oporte.
I.2.8
8 Portal de
e Administtradores
El Portal de
e Adminis
stradores contiene informac
ción sobre
re el serrvicio
prop
porcionado
o, notificación de inccidencias, paradas programada
p
as, publica
ación
de nuevos servicios
s
u otros elemento
os necesa
arios paraa el correcto
funccionamiento
o del sisttema. Diccha inform
mación esttará accessible para
a los
resp
ponsables técnicos
t
qu
ue designe
e la Comun
nidad Autó
ónoma.
I.2.9
9 Servicios
s de soporte
El M
MINHFP dispone de
e un serviccio de soporte central al cuaal corresponde
recib
bir la notifficación de
e incidenciias, la res
solución de
e las mism
mas cuand
do le
corre
esponda, y la ges
stión de l a resoluc
ción cuand
do interveengan age
entes
externos (fabriicantes, op
peradores, u otros Organismos
s con acce so al Siste
ema),
así como aten
técnicas relacionada
nder las consultas
c
r
as con el servicio y las
peticciones de nuevos
n
acc
cesos.
La C
Comunidad
d Autónoma podrá diisponer de
e un serviciio de sopoorte adicion
nal, a
ser p
posible 24x7, con es
ste mismo cometido, tanto para garantizaar los serv
vicios
de la
a Red SAR
RA como aquellos otrros que no
o haya prop
porcionadoo el MINHF
FP.
A tra
avés de la
a Comisión
n de Segu imiento se
e intercambiarán y aactualizarán los
conttactos, tan
nto de los responsa bles de la
a conexión
n a la Redd SARA en
e la
Com
munidad Autónoma
A
y Entidad
des Locale
es en su caso, com
mo los de
e los
servvicios de so
oporte que correspon
ndan.
I.2.10 Mantenimiento y resolució
ón de incid
dencias
La g
gestión, ma
antenimien
nto y resolu
ución de in
ncidencias de los ele mentos ac
ctivos
de la
a Red Corp
porativa de
e la Comu nidad Autó
ónoma con
nectados a Red SAR
RA se
hará
án por la propia Com
munidad Au
utónoma, sin
s perjuicio
o del acceeso de lectura y
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mon
nitorización
n a la lectu
ura y monittorización de los mis
smos que corresponda al
centtro directivo
o correspo
ondiente de
el MINHFP
P, con inde
ependenciaa de que estas
e
tarea
as sean re
ealizadas por
p la Admiinistración autonómic
ca o por suu operadorr.
La d
detección, diagnóstico y resolucción de las
s incidencias por el ccentro dire
ectivo
corre
espondiente del MIN
NHFP pued
de requerir la colabo
oración dee la Comun
nidad
Autó
ónoma, pu
udiendo in
ncluir esta
a colabora
ación la re
ealización de pequeñas
comprobacione
es o actua
aciones en el AC, dirrigidas des
sde el servvicio de soporte
centtral de la Red
R SARA
A, con el fin
n de reduc
cir los tiempos de ressolución de las
incid
dencias que pudieran
n ocurrir.
I.2.11 Niveles de servic
cio iniciale
es
Se d
define el siguiente
s
nivel
n
de se
ervicio inic
cial respecto al serviicio de soporte
centtral:
Tiem
mpo de resspuesta de soporte de
e Red SAR
RA (24x7)

1220 minutos
s

La Comisión de Segu
uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
corre
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.

8
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APA
ARTADO II: UTILIZ
ZACIÓN D
DE SISTEM
MAS DE FIRMA E
ELECTRÓN
NICA
AVA
ANZADA:
SISTE
EMAS
DE
ID
DENTIFICA
ACIÓN,
FIRMA
Y
REP
PRESENTA
ACIÓN
II.1. PLATAFO
ORMA DE VALIDAC IÓN Y FIR
RMA ELEC
CTRÓNICA
A @FIRMA
A
II.1.1
1 Descripc
ción de @firma
@
@firma es un
n conjunto
o de prod
ductos y servicios de certificcación y firma
electtrónica de
esarrollada por el M
MINHFP, que
q
se pone a dispposición de
e las
Adm
ministracion
nes Pública
as y de su
us entidade
es de dere
echo públicco vinculad
das o
depe
endientes, para fom
mentar la
a puesta en march
ha y el ddespliegue
e de
apliccaciones informática
as y serv
rvicios de Administtración Ellectrónica que
requ
uieran valid
dación de firma
f
electtrónica bas
sada en ce
ertificados,, autentica
ación,
gene
eración de
e firma ele
ectrónica o sellado de tiempo
o en su reelación con
n los
ciuda
adanos, em
mpresas y organismo
os.
De e
esta forma
a se establece un eccosistema de segurid
dad e interroperabilidad al
perm
mitir verificcar el esta
ado y valid
dez de los
s distintos certificadoos electrón
nicos
emp
pleados por el ciudad
dano en cu
ualquier pro
ocedimientto telemátiico, entre ellos,
e
los d
del DNI-e,, y se da cumplimie
ento al artículo 21.3 de la Leyy 11/2007
7 que
establece que la Administración G
General de
el Estado dispondrá,, al menos
s, de
una plataform
ma de ve
erificación del estad
do de revocación de todos
s los
certificados ad
dmitidos en
n el ámbito
o de las Administrac
A
ciones Púbblicas que será
de libre acceso
o por parte
e de todos los Departtamentos y Administrraciones.
mbién el Real
R
Decre
eto 1671/2
2009, de 6 de nov
viembre, ppor el que se
Tam
desa
arrolla parccialmente la Ley 11//2007, de 22 de junio, de acceeso electró
ónico
de lo
os ciudada
anos a los servicios p
públicos es
stablece en el artícuulo 25.1 qu
ue “El
Minissterio de la Presiden
ncia (ahora
a Ministerio de Haciienda y Fuunción Púb
blica)
gesttionará una plataforma de ve
erificación del estado de revoocación de
e los
certificados ad
dmitidos en
n el ámbito
o de la Ad
dministración Generaal del Esta
ado y
de lo
os organism
mos públic
cos depend
dientes o vinculados
v
a ella”.
El arrtículo 47 de
d dicho Real
R
Decre
eto, estable
ece la necesidad de incorporarr una
referrencia temporal de lo
os docume
entos administrativos electróniccos, siendo
o una
de la
as modalid
dades de referencia
r
temporal, el «Sello de tiempo », entendiendo
por tal la asignación por
p medioss electrón
nicos de una
u
fechaa y hora a un
docu
umento ele
ectrónico con la inttervención de un prrestador dde servicio
os de
certificación qu
ue asegurre la exacttitud e inte
egridad de la marca de tiempo
o del
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docu
umento. El
E sello de tiempo es una parte ind
dispensablee de la firma
electtrónica, so
obre todo en el caso
o de las fiirmas long
gevas, quee necesiten
n ser
valid
dadas muccho tiempo después d
de su gene
eración.
La D
Dirección de
d Tecnolo
ogías de la Informa
ación y las
s Comuniccaciones, en
e el
ejerccicio de su
us compete
encias de desarrollo, impulso, planificaciión y ejecu
ución
de proyectos dirigidos
s a facilittar el ac
cceso de los ciuddadanos a la
Adm
ministración
n Electrónic
ca, proporcciona la Pllataforma @firma,
@
coomo platafo
orma
de vvalidación de
d certifica
ados y firm
ma electrónica, que fa
acilita el cuumplimientto del
dere
echo de loss ciudadan
nos a la u tilización de
d medios de identifficación y firma
electtrónica que
e establec
cen los apa
artados g y h del artíículo 6 de la Ley 11/2007
de 2
22 de jun
nio, de ac
cceso elecctrónico de
e los ciud
dadanos a los Serv
vicios
Públlicos, siend
do la plata
aforma de validación
n que dispo
one la AG
GE como marca
m
el arrtículo 21.3
3 de la mis
sma ley. Dicha platafo
orma se co
omplemen te con la TS@,
T
para
a la genera
ación y veriificación de
e los sellad
dos de tiem
mpo.
Otro
o de los se
ervicios pre
estados ess STORK: una platafforma de rreconocimiento
transsfronterizo
o de identid
dades elecctrónicas nacionales
n
, que pau latinamentte irá
perm
mitiendo a los ciudad
danos acce
eder e ide
entificarse en servicioos de gobierno
electtrónico de otro país usando
u
suss identidad
des electró
ónicas naciionales.
A effectos dell presente
e apartado
o se utiliz
zará la refferencia a @firma para
referrirse al con
njunto de servicios
s
prrestados por
p la platafforma.
2 Servicio
os incluido
os
II.1.2
Los servicios ofrecidos
o
por
p @firma
a son:
 Valid
dación de
e firmas y certificados electrrónicos a través de
d la
Plata
aforma @ffirma.
 Firm
ma electrón
nica de fich
heros y fo
ormularios en entornoo cliente, tanto
en equipos
e
de
e sobreme
esa como plataforma
as móviless, a través
s del
Clien
nte @firma
a.
 Sella
ado de tiem
mpo media
ante la Auto
oridad de Sellado
S
TS
S@.
 Brókker de prov
veedores d
de servicios
s de identidad (cl@vve).
 Valid
dación de identidade
es de ciuda
adanos de otros paísses de la Unión
U
Euro
opea media
ante Stork .
@firma habilita
a a cualqu
uier aplica ción inform
mática de los órganoos o entidades
depe
endientes de la Co
omunidad A
Autónoma
a a validarr certificaddos digitalles y
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firma
as electrón
nicas en procesos de
e autentica
ación y firm
ma, entre los certific
cados
digita
ales admittidos por la
a Plataform
ma.
Asim
mismo, la plataforma dispone
e de ento
ornos de prueba paara facilita
ar la
integ
gración de
e aplicacio
ones y po
oder gara
antizar la correcta operación con
cará
ácter previo
o a la pues
sta a dispossición de lo
os usuario
os finales.
II.1.3
3 Especificaciones Técnicas
3.1 Caractterísticas de @firma
a
II.1.3
Para
a facilitar al máximo
o la integrración con
n las arquitecturas, aplicacion
nes y
solucciones ya existentes, @firma
a es “no in
ntrusiva”, es decir, no modific
ca ni
impa
acta en loss esfuerzos
s ya realiza
ados en sis
stemas y aplicacione
a
es existente
es.
Sus principaless caracteríísticas son
n:
 Se basa
b
en Se
ervicios We
eb que son
n utilizados
s por las di stintas AA
APP.
 Es una
u
platafo
orma de vvalidación MultiAC (m
múltiples A
Autoridade
es de
certifficación),
MultiP
Política,
MultiCertificados,
MultiFirma,
MultiFormatos..., de tal m
manera que permite la utilizacióón de múlttiples
tiposs de Certifficados y A
Autoridade
es de Valid
dación a loos ciudada
anos,
en su relación telemática
a con las distintas Administracioones Públicas.
 Prop
porciona seguridad
s
a las firm
mas electró
ónicas, a través de
e las
funciones de Sellado
S
de Tiempo y actualizac
ción de firm
mas a form
matos
longe
evos.
de firm
 Perm
mite la validación
v
mas electrrónicas reealizadas con
certifficados ele
ectrónicos reconocid
dos expedidos por P
Prestadore
es de
Servvicios de Certificación
C
n europeos
s en cump
plimiento d e la legisla
ación
euro
opea vigentte en mate
eria de firm
ma electrónica.
 Facilita la inte
egración d
de la firm
ma electrón
nica en loos portales de
Adm
ministración
n electrón
nica, a través
t
de
el Clientee @firma,, un
componente MultiSistem
M
ma Operativ
vo y MultiN
Navegador..
 Prop
porciona las máxim
mas garan
ntías de seguridadd y robu
ustez,
gara
antizando en
e su funci onamiento
o:
o un rendimiento óp
ptimo,
o alta disp
ponibilidad ,
o interope
erabilidad, y
o portabilidad.
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II.1.3
3.2 Modo de
d acceso
o a la plata
aforma @ffirma
El accceso a loss servicios
s de la Plattaforma se realiza ex
xclusivameente a travé
és de
la Re
ed SARA, descrita en su corresspondiente
e apartado
o.
Las solicitude
es de acc
ceso se re
ealizarán a través del centrro de sop
porte,
aten
ndiendo al procedimie
ento estab lecido al efecto.
II.1.3
3.3 Audita
abilidad
@firma registtra todas las peticciones rea
alizadas, identificanddo siemprre al
emp
pleado púb
blico y/o ap
plicación (m
mediante certificado
c
electrónicoo), el mom
mento
de d
dicha peticción y el proceso qu e se han realizado. Estas petticiones po
odrán
ser auditadas a través de los ele
ementos de auditoría
a de los qque dispon
ne el
MINHFP, por ejemplo para certiificar que no se produce “nno repudio
o” de
transsacciones..
@firma no alm
macena los documenttos incluido
os en las peticiones
p
dde validac
ción o
soliccitud de firm
ma, y actúa únicame
ente como responsab
ble del trattamiento de los
dato
os de carrácter personal inclluidos en los certificados, ppero no como
c
resp
ponsable de dichos datos.
d
La a
aplicación usuaria de
eberá ser rresponsable de
decla
arar los datos
d
de carácter
c
pe
ersonal qu
ue traten sus
s
aplicaaciones an
nte la
AEP
PD o equiva
alente.
II.1.3
3.4 Servicios de sop
porte a us
suarios
En e
el estado actual
a
de definición,
d
los servic
cios de sop
porte a ussuarios cue
entan
con las siguien
ntes caractterísticas:


Alcance
El serviccio de sop
porte y attención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocuttores:
o Para
P
el primer nive
el: los pro
opios orga
anismos uusuarios de
d la
P
Plataforma
.
o Para
P
el seg
gundo nive
el: CAU para atende
er a agenttes externos al
s
servicio
com
mo organissmos, otro
os CAUs de
e los organnismos o de
d los
P
Prestadore
es de Servi cio de Cerrtificación (PSCs).
(
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
stadores de
e Servicio de Certific
cación (PSC
Cs).
 Pres
 Gestores del p
proyecto de
el MINHFP
P.
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Otro
os proveed
dores de se
ervicios e infraestrucctura base para
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.

Funcione
es
Las funciones del servicio
s
de soporte y atención al
a usuario sson
o Recepción
R
de solicitu
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
s establez
se
zcan (form ularios a trravés de una web).
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones.
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte.
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
r
responsabi
lidad de las org
ganizaciones impliccadas po
osean
v
visibilidad
de los ca
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s.
o Seguimient
S
to de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness.

3.5 Aseguramiento de la calid
dad de servicio
II.1.3
La ccalidad del servicio se
s medirá mediante la continua revisión de los valores
de a
aquellos pa
arámetros que
q midan
n los nivele
es de servic
cio.
Se ccontemplarrán tanto lo
os parámettros propio
os del servicio (dispoonibilidad de
d los
servvicios de va
alidación y firma o de
e sellado de
d tiempo contemplad
c
dos en @ffirma,
estado de lass comunic
caciones, monitoriza
ación de sistemas),
s
como los de
sopo
orte a los usuarios
u
pa
ara la gest ión y resolución de consultas
c
e incidencia
as.
El A
Acuerdo de
e Nivel de Servicio se
e publicará
á en el Centro de Trransferencia de
Tecn
nología (so
olución @firma).
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II.2. PLATAFO
ORMA Cl@
@ve
II.2.1
1 Descripc
ción del sistema Cl@
@ve
Cl@
@ve es un sistema
s
orrientado a unificar y simplificar el accesoo electrónic
co de
los ciudadano
os a los servicios públicos. Su objetivo princippal es qu
ue el
ciuda
adano pu
ueda iden
ntificarse ante la Administración meediante cllaves
conccertadas (u
usuario má
ás contrase
eña), sin te
ener que re
ecordar claaves difere
entes
para
a acceder a los distintos servicio
os.
Cl@
@ve complementa lo
os actuale
es sistema
as de acc
ceso meddiante DNII-e y
certificado elecctrónico, y ofrece la posibilida
ad de realiz
zar firma eelectrónica
a con
ersonales custodiado
c
os en servid
dores remo
otos.
certificados pe
Se ttrata de un
na plataforrma común
n para la identificación, autentticación y firma
electtrónica, un
u
sistem
ma intero
operable y horizon
ntal que evita a las
Adm
ministracion
nes Públic
cas tener que implementar y gestionaar sus pro
opios
siste
emas de identificación y firma, y a los ciudadanos te
ener que uutilizar méttodos
de identificacción difere
entes pa ra relacio
onarse electrónicam
mente con la
Adm
ministración
n.
Orden PRE
E/1838/2014, de 8 de
e octubre, por
p la que se publicaa el Acuerd
do de
La O
Conssejo de Ministros,
M
de
d 19 de sseptiembre
e de 2014, por el quue se aprueba
Cl@
@ve, la plattaforma co
omún del S
Sector Púb
blico Admiinistrativo Estatal pa
ara la
identificación, autenticac
ción y firm
ma electró
ónica med
diante el uuso de cllaves
conccertadas, regula
r
el fu
uncionamie
ento de estte sistema.
Aunq
que el alccance inic
cial del si stema es el Sector Público Administrrativo
Esta
atal, podrán adherirse al mism o mediantte convenio otras Addministraciones
Públlicas en las condic
ciones téc nicas, eco
onómicas y organizzativas que se
dete
erminen.
II.2.1
1.1 Funcio
onamiento
o de la pla
ataforma (iidentificac
ción y auteenticación
n)
En lo
o que resp
pecta a la identificaciión y auten
nticación, Cl@ve
C
adoopta la filo
osofía
de un sistem
ma de fed
deración d
de identid
dades electrónicas, integrand
do a
diferrentes acto
ores:


Proveed
dores de servicios
s
d e administtración ele
ectrónica (S
SP): Entidades
que pro
oporcionan
n servicioss de administración electrónicca y utiliza
an la
plataforrma para la
a identificacción y aute
enticación de ciudadaanos.
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Proveed
dores de servicioss de iden
ntificación y autentticación (IdP):
(
Entidades que proporcio
onan me
ecanismos de ideentificación
n y
autenticcación de los ciud adanos para
p
ser utilizados
u
como me
edios
comune
es por otras
s entidade
es.



Pasarela / Gestorr de Identifficación: Sistema inte
ermediadoor que posibilita
el accesso de los proveedore
p
es de serviicios a los distintos m
mecanismo
os de
identificcación.

acuerdo co
on esta ap
proximació
ón, los SP únicamen
nte tienen que integrarse
De a
con el Gestor de
d Identific
cación, enccargándos
se este de establecerr las relaciones
pertiinentes con los distin
ntos sistem
mas de ide
entificación. Para elloo se establecen
círcu
ulos de co
onfianza entre
e
los distintos actores
a
qu
ue se inteegran entrre sí,
sopo
ortadas po
or el intercambio d
de certifica
ados elec
ctrónicos y el envío
o de
men
nsajes firma
ados entre
e ellos.
Para
a implemen
ntar esta fe
ederación de identidades, la so
olución dessarrollada para
Cl@
@ve se bassa esencia
almente en
n los resulltados obte
enidos porr los proye
ectos
STO
ORK y STO
ORK 2.0, adaptándo
a
los conven
nientemente a las neecesidades del
proyyecto. Esto
o supone que
q
la inte
eroperabilid
dad en Cl@ve se coonsigue co
on la
utilizzación del estándar SAML
S
2.0,, un framew
work basa
ado en XM L para reu
unir y
orga
anizar info
ormación de segurridad e identidad
i
e intercaambiarla entre
e
diferrentes dom
minios, y que la in tegración entre sisttemas se realiza no de
man
nera directa, sino sie
empre a ttravés red
direcciones
s desde ell navegador el
usua
ario.
En rrelación a los mecan
nismos de identificac
ción, Cl@ve contemppla inicialm
mente
la uttilización de
e dos tipos
s de clavess concertad
das:


Cl@ve PIN: sistem
ma de conttraseña de
e validez muy
m limitadda en el tiempo,
orientad
do a usua
arios que acceden esporádicamente a los servicios,
provisto
o por la Age
encia Esta
atal de Adm
ministración
n Tributariaa (AEAT).



Cl@ve permanen
nte: sistem
ma de conttraseña de
e validez dduradera en
e el
tiempo pero no ilimitada, or ientado a usuarios habituales,
h
provisto por
p la
Gerencia de Inform
mática de la Seguridad Social (GISS).
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Amb
bos mecan
nismos de
e identifica
ación conttemplan la
a posibiliddad de qu
ue el
usua
ario reciba en su telé
éfono móvi l, mediante
e un mensaje corto dde texto (S
SMS),
un ccódigo que deberá uttilizar dura
ante el proc
ceso de au
utenticacióón. La prov
visión
del sservicio de
e envío de dicho S
SMS no es
s objeto del presentte Conven
nio, y
debe
erá ser ge
estionada directamen
d
nte por las
s entidades
s que se iintegran co
on la
plata
aforma, en
n este cas
so la Adm
ministración
n de la Comunidad Autónoma de
Euskkadi, y, evventualmen
nte, las En
ntidades de
d derecho
o público ddependienttes y
las E
Entidades Locales ad
dheridas all presente Convenio..
Adem
más de loss dos mec
canismos d
de identific
cación ante
eriores, Cl@
@ve se inttegra
con otros dos sistemas
s
de
d identifica
ación adicionales:


@firma,, para la gestión de la identificación
n median te certific
cados
electrón
nicos y DNI electrónicco.



STORK
K, la plata
aforma eu ropea de interoperabilidad qque permitte el
reconoccimiento tra
ansfronterrizo de identidades electrónica
e
as, desarro
ollada
durante
e la ejecuc
ción de lo
os proyecttos STORK y STOR
RK 2.0, y que
servirá de refere
encia parra la con
nstrucción del futurro sistema
a de
reconoccimiento de
e identidad
des electró
ónicas prev
visto en Reeglamento (UE)
No 910/2014 del Parlamen to Europeo y del Co
onsejo de 23 de juliio de
2014 re
elativo a la
a identifica ción electrrónica y lo
os servicioss de confianza
para lass transacciones electtrónicas en
n el mercad
do interior y por la qu
ue se
deroga la Directiva
a 1999/93//CE (reglamento eIDAS).

1.2 Funcionamiento de la plataform
ma (firma mediantee certifica
ados
II.2.1
centtralizados)
El siistema Cl@
@ve permitirá tambié
én el acceso a servic
cios de firm
ma electró
ónica,
en p
particular, a serviciios de firrma de do
ocumentos
s electrónnicos mediante
certificados ele
ectrónicos personale
es centraliz
zados, si el
e usuario no usase otros
certificados admitidos, todo ello
o a efecto
os de su presentaación ante
e las
Adm
ministracion
nes Públic
cas en aq
quellos trá
ámites en
n que seaa requerid
do o
adm
mitido el uso
u
de ce
ertificadoss electróniicos. Se tendrán een cuenta
a las
siguientes consideracion
nes:
 Para po
oder acce
eder al se
ervicio, el usuario deberá
d
sollicitar prev
via y
expresa
amente la emisión d
de sus ce
ertificados electróniccos person
nales
centralizzados. La emisión al ciudadano de su certificaado electró
ónico
e llevará a cabo la primera
centralizzado para
a firma se
ra vez qu
ue el
ciudada
ano acceda
a al proced
dimiento de
e firma con
n la platafoorma Cl@v
ve. El
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sistema
a informará
á al ciudad
dano de que se le va
v a emitirr su certificado
centralizzado y generará
g
e
en ese momento
m
su clave privada y la
almacen
nará en el sistema d e forma prrotegida, de modo quue se gara
antice
su uso bajo
b
el con
ntrol exclussivo de su titular.
Los cerrtificados electrónicos
e
s personales serán emitidos ccon las mis
smas
garantía
as de identtificación d
del DNI ele
ectrónico de
el ciudada no.
En cualquier proceso de firm
ma electrónica con el
e certificaddo centraliz
zado,
deberá garantiza
arse que el acceso
o a dicha
a clave sóólo podrá
á ser
efectuad
do por el titular
t
de lla misma, por lo que
e para su uso se de
eberá
haber autenticado
a
o previame
ente al ciu
udadano mediante
m
u n mínimo de 2
factoress de aute
enticación,, como por
p
ejemplo los m ecanismos
s de
identificcación Cl@
@ve PIN y C
Cl@ve perrmanente.

II.2.2
2 Uso del sistema Cl@ve
C
Las condicione
es técnicas, económ
micas y org
ganizativas
s para la inncorporación al
siste
ema Cl@ve
e de la Adm
ministració
ón de la Co
omunidad Autónomaa de Euska
adi, y,
en ssu caso, la
as Entidad
des de derrecho púb
blico depen
ndientes y las Entidades
Loca
ales adheridas al pre
esente Con
nvenio, esttán determ
minadas poor la Resolu
ución
de 1
14 de diciem
mbre de 20
015, de la Dirección de Tecnologías de laa Informac
ción y
las Comunicaciones, po
or la que se estab
blecen las prescripcciones técn
nicas
nece
esarias para el desa
arrollo y ap
plicación del
d sistema
a Cl@ve. E
Eventualmente,
la Comunidad Autónoma
a de Euska
adi, y, en su caso, la
as Entidaddes de derrecho
público depend
dientes y las Entidad
des Locale
es adherida
as al preseente Conv
venio,
as de Reg
gistro Presencial del sistema C
Cl@ve, pa
ara lo
podrrán constittuir Oficina
cual deberán estar a lo dispuesto
o en la Re
esolución de 28 de septiembrre de
2015
5 de la Dirrección de Tecnolog
gías de la Informació
I
ón y las Coomunicacio
ones,
por lla que se establecen
n las cond
diciones pa
ara actuar como oficcina de reg
gistro
pressencial del sistema cll@ve.
Las solicitude
es de acc
ceso se re
ealizarán a través del centrro de sop
porte,
aten
ndiendo al procedimie
ento estab lecido al efecto.
II.2.2
2.1 Audita
abilidad
El ssistema Cl@ve regiistrará tod
das las peticiones realizadass, identificando
siem
mpre a la entidad
e
que
e realiza la
a petición y el momento de dichha petición
n, así
como la operación efec
ctuada y lla respues
sta proporrcionada ppor el sistema.
as peticiones podrán ser audita
adas a tra
avés de los
s elementoos de auditoría
Esta
de lo
os que disponen las entidades que interv
vienen en la operacióón del sistema,
de a
acuerdo co
on las respo
onsabilidad
des asigna
adas a cad
da una estaablecidas en la
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Reso
olución de
e 14 de dic
ciembre de
e 2015, de
e la Direcciión de Teccnologías de la
Inforrmación y las Comun
nicacioness, por la qu
ue se estab
blecen las prescripciiones
técnicas necessarias para
a el desarro
rollo y aplic
cación del sistema
s
Cll@ve.
El siistema Cl@
@ve no alm
macena loss datos de
e carácter personal inncluidos en las
resp
puestas a las peticiones de
e identific
cación y autenticacción, y actúa
a
única
c
resp
ponsable d
del tratam
miento de los datoos de carrácter
amente como
perssonal incluidos en lo
os certifica
ados, pero
o no como
o responsaable de diichos
dato
os. La apliccación usu
uaria debe
erá ser res
sponsable de declaraar los dato
os de
cará
ácter perso
onal que tra
aten sus ap
plicaciones
s ante la AEPD
A
o equuivalente.
II.2.2
2.2 Servicios de sop
porte a las
s entidade
es usuaria
as
El se
ervicio de soporte y atención a entidades
s usuarias
s del sistem
ma Cl@ve será
presstado en su
us diferente
es niveles por los sig
guientes ac
ctores:
 Centro de Atenc
ción a In
ntegradore
es y Desa
arrolladorees (CAID)) del
Ministerrio de Hac
cienda y F
Función Pública
P
(MINHFP), ccomo puntto de
contacto
o con las entidades
e
u
usuarias.
 Servicio
os de sopo
orte de loss Proveedo
ores de Servicios dee Identifica
ación
(AEAT o GISS), en
e el caso d
de que sea
a necesaria
a su particcipación.
Las funciones de este servicio
s
de soporte y atención a las entiddades usuarias
son:
olicitudes a través de
d los canales de eentrada qu
ue se
 Recepcción de so
establezzcan (form
mularios a t ravés de una
u web).
o y clasific
cación de incidencia
as y petic
ciones en función de
d su
 Registro
tipología
a y asignación de prrioridades (a
( partir de
el cruce enntre la urge
encia
y el imp
pacto en el servicio).
diagnóstico de las incidencias y peticione
es.
 Evaluacción, investtigación y d
 Escalad
do funciona
al a los dife
erentes niv
veles de so
oporte.
 Seguimiento de in
ncidenciass y peticion
nes a lo la
argo de toodo su cicllo de
vida, hasta
h
su cierre y verificació
ón, mante
eniendo a los usuarios
informados respe
ecto del estado y el grado
o de proggreso de sus
incidenccias/peticio
ones.
II.2.2
2.3 Aseguramiento de la calid
dad de servicio
La ccalidad del servicio se
s medirá mediante la continua revisión de los valores
de a
aquellos pa
arámetros que
q midan
n los nivele
es de servic
cio.
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Se ccontemplarrán tanto lo
os paráme
etros propio
os del serv
vicio comoo los de soporte
a loss usuarios para la ge
estión y ressolución de
e consultas
s e incidenncias.
Acuerdo de
e Nivel de
e Servicio es el de aplicación a la soolución @ffirma,
El A
publicado en el
e Centro de Transferrencia de Tecnología
T
a.

II.3. REGISTR
RO ELECTR
RÓNICO D
DE APODE
ERAMIENT
TOS
II.3.1
1 Descripc
ción Gene
eral
El re
egistro ele
ectrónico de repres entación y apodera
amientos ((REA), permite
hace
er constar y gestiona
ar las repre
esentacion
nes que los
s interesaddos otorgu
uen a
terce
eros, con el fin de actuar en
n su nomb
bre de forrma electrrónica ante
e las
Adm
ministracion
nes Públicas y/o sus organismos públicos vinculado
os o
depe
endientes.
Los Actores qu
ue intervien
nen en un apoderam
miento son:



El ciuda
adano que
e actúa co
omo poderrdante pue
ede apode rar a cualquier
otro ciud
dadano o empresa
e
p
para que ac
ctúe en su nombre.
El ciuda
adano que actúa com
mo apoderrado puede
e represenntar a cualquier
otro ciud
dadano o empresa.
e

apoderamie
ento se inscribe en el Registro para un determinnado trám
mite o
El a
conjunto de ellos. La des
scripción, la gestión de los trámites y lass categoría
as es
competencia de
d cada org
ganismo q ue se adhiiere al REA
A.
El re
egistro RE
EA permite, previa identificac
ción con certificado
c
digital o DNI
electtrónico rea
alizar cierta
as operaciiones nece
esarias para inscribirr o gestion
nar el
apod
deramiento
o:
Com
mo poderda
ante:





Crear un apoderamiento sob
bre un trám
mite o una categoría de trámite
es
oderamienttos
Consulttar sus apo
Revocar sus apod
deramiento
os
Modifica
ar la vigenc
cia de sus apoderam
mientos
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Com
mo apodera
ado:




Consulttar sus apo
oderamienttos
Renuncciar a apoderamiento
os
Confirm
mar apode
eramientos , para trá
ámites o categoríaas que as
sí lo
requiera
an

Un o
organismo puede rea
alizar la ge
estión y con
nsulta de lo
os apoderaamientos de
d su
competencia en
e REA, bien
b
a travvés del subsistema Intranet deel REA, o bien
integ
grando suss propias aplicacion
nes con el Registro a partir d e los serv
vicios
Web
b puestos a disposición por el ssistema. El
E sistema permite
p
a llos organis
smos
la de
escarga de
e sus trámites y categ
gorías en diversos
d
fo
ormatos noormalizados.
II.3.2
2 Especificaciones Técnicas
II.3.2
2.1 Modos
s de Acces
so al REA
A
II.3.2
2.1.1 Acce
eso a travé
és de una aplicació
ón Web
La d
dirección ess:
httpss://rea.redssara.es/fun
ncionarioH abilitado/
n se realiza
a exclusiva
amente a trravés de laa Red SAR
RA.
El accceso a la aplicación
Las solicitudess de acces
so se hará
án a través
s del centro
o de soporrte, atendiendo
al prrocedimien
nto establecido al efe
ecto.
manual de usuario
u
de la aplicaciión puede consultars
se en:
El m
http://administrracionelecttronica.gob
b.es/ctt/rea
a/
II.3.2
2.1.2 Acce
eso a travé
és de una interfaz de
d servicio
os Web
El accceso a loss servicios
s Web del R
REA se re
ealiza exclu
usivamentee a través de la
Red SARA.
plican son las que de
efine el lennguaje WS
SDL y
Las reglas de validación que se ap
documento
os esquema XSD.
los d
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Los Servicios Web
W dispo
onibles son
n los siguie
entes:
1.
1
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.

Consultta de Apod
deramiento
os WS
Dar de Alta
A Apode
eramientoss WS
Revocar Apoderamientos W
WS
Modifica
ar Apodera
amientos W
WS
Renuncciar Apoderramientos WS
Confirm
mar Apoderramientos W
WS
Descarg
ga de Apod
deramiento
os WS
Descarg
ga de Cate
egorías y T
Trámites WS
W

descripción
n detallada de los serrvicios Web
b puede co
onsultarse en:
La d
http://administrracionelecttronica.gob
b.es/ctt/rea
a/
II.3.3
3 Servicio
os de sopo
orte a las e
entidades usuarias
El se
ervicio de soporte
s
a usuarios
u
tie
ene las sig
guientes ca
aracterísticcas:


Alcance
e
El serviicio de so
oporte y a
atención a usuarios abarca a los siguie
entes
interlocu
utores:
o P
Para el prim
mer nivel: llos propios
s organism
mos usuarioos del REA
A.
o Para
P
el seg
gundo nive
el: CAU para atende
er a agenttes externos al
s
servicio
com
mo organissmos, otro
os CAUs de
e los organnismos.
o Para
P
el terc
cer nivel: C
CAU que atiende
a
las
s peticionees de actua
ación
e sistemas y desarro
en
ollos del CAU
C
de 2º nivel.
n
o Niveles
N
adicionales:
 Gestores del p
proyecto de
el MINHFP
P.
 Los proveedorres de serrvicios e infraestructtura base para
solic
citar su a
asistencia ante incidencias o actuaciones
prev
ventivas en
n los sistem
mas.



Funcion
nes
e soporte y atención al usuarioo son:
Las funcciones del servicio de
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o R
Recepción de solicitu
udes a trav
vés de los
s canales dde entrada
a que
s establez
se
zcan (form ularios a trravés de una página web).
o Registro
R
y clasificació
ón de incid
dencias y peticioness en funció
ón de
s tipología
su
a y asignacción de prioridades (a partir deel cruce entre la
u
urgencia
y el impacto
o en el serv
vicio).
o Evaluación
E
, investiga
ación y diagnóstico
d
o de las incidencia
as y
p
peticiones.
o Escalado
E
fu
uncional a los diferen
ntes niveles de soporrte.
o Escalado
E
jerárquico, de mane
era que lo
os diferenttes niveles de
responsabilidad de las org
ganizaciones impliccadas po
osean
v
visibilidad
asos más
s relevante
es y pueddan tomar las
de los ca
a
acciones
necesariass para minimizar
m
el impaccto de diichas
in
ncidencias
s.
o Seguimient
S
to de incide
encias y peticiones a lo largo dde todo su ciclo
d vida, ha
de
asta su cierrre y verific
cación, ma
anteniendoo a los usuarios
in
nformados
s respecto del estad
do y el gra
ado de prrogreso de
e sus
in
ncidencias
s/peticioness.
II.3.4
4 Asegura
amiento de
e la calida
ad de serv
vicio
La ccalidad del servicio se
s medirá mediante la continua revisión de los valores
de a
aquellos pa
arámetros que
q midan
n los nivele
es de servic
cio.
Se ccontemplarrán tanto lo
os paráme
etros propio
os del serv
vicio comoo los de soporte
a loss usuarios para la ge
estión y ressolución de
e consultas
s e incidenncias.
Acuerdo de
e Nivel de
e Servicio es el de aplicación a la soolución @ffirma,
El A
publicado en el
e Centro de Transferrencia de Tecnología
T
a.
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APA
ARTADO III): CO
OMUNICA
ACIONES ENTRE
PÚB
BLICAS PO
OR MEDIO
OS ELECT
TRÓNICOS
S:

ADMINIISTRACIO
ONES

Subapartado III.a): In
ntermediac
ción de datos entre Adm
ministracio
ones
Públicas
III.a..1. DESCR
RIPCIÓN GENERAL
G
III.a..1.1 Descrripción
La p
plataforma
a de intermediación de datos
s permite a las Addministraciones
Públlicas interresadas la consultta por medios electrónicos de datos
s de
ciuda
adanos de
e los que ya dispon
nen otras Administra
aciones P
Públicas po
or su
competencia.
De e
esta forma, el ciudad
dano no tie
ene que ap
portar los documento
d
os acredita
ativos
de los mism
mos. Asim
mismo, la
a Adminis
stración Pública
P
ppuede rea
alizar
comprobacione
es de dich
hos datos. Para ello
o debe existir el adeecuado soporte
c
o su conse
entimiento..
legal o que el ciudadano
haya dado
III.a..1.2 Servic
cios incluiidos
Los servicios ofrecidos por la pl ataforma de intermediación dde datos entre
e
adm
ministracion
nes son:
 Conexión a la plataforma
a de interca
ambio de datos
d
 Servvicio de comunicació
ón de camb
bio de dom
micilio a orgganismos de la
Adm
ministración
n General d
del Estado
o
 Cartta de servic
cios
La ccarta de se
ervicios rec
cogerá en este serv
vicio los efe
ectos que se derivan del
interrcambio de
e datos entre Adminiistraciones
s Públicas para la prrestación de
d un
servvicio determ
minado, as
sí como loss requisitos
s para su tramitación
t
n, el plazo para
su e
efectividad y cualquie
er otra info
ormación que
q
deba conocer eel interesad
do, y
será
á actualizad
da con los nuevos se
ervicios intermediado
os que se i ncorporen.
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III.a..2. ESPEC
CIFICACIONES TÉCN
NICAS
III.a..2.1 Carac
cterísticas de la pla
ataforma de
d interme
ediación d
de datos entre
e
adm
ministracio
ones
La p
plataforma de interme
ediación d e datos es
s un servic
cio horizonttal que permite
integ
grar múltip
ples Admin
nistracioness Públicas
s, tanto para proveerr datos a otras
Adm
ministracion
nes Públic
cas como para con
nsultar dattos de ottras, de fo
orma
segu
ura.
III.a..2.2 Modo de acceso
o a la plattaforma de
e intermed
diación dee datos
El accceso a loss servicios
s de la plattaforma se realiza ex
xclusivameente a travé
és de
la Re
ed SARA, descrita en su corresspondiente
e apartado
o.
III.a..2.3 Espec
cificacione
es de segu
uridad
Debido a la criticidad de la inform
mación inte
ercambiada, para assegurar plenas
gara
antías de seguridad, confidenci alidad y prrotección de
d datos see cumplirá
án las
siguientes esp
pecificacion
nes:
 Autenticcación: ide
entificación
n de los usuarios que
q
accedden al serrvicio
mediantte certifica
ado electrrónico rec
conocido en
e vigor qque cumpla la
recomendación UIT
U X.509 versión 3 o superriores, o m
mediante otros
sistema
as de ide
entificación
n recogido
os en la Ley 11//2007 parra la
identificcación de la
as Adminisstraciones Públicas.
 Gestión
n de autorizacioness: Sólo se
e dará ac
cceso a llos empleados
públicoss y las aplicaciones, y sólo pa
ara realizarr aquellas consultas para
las que han sido habilitados
h
s.
XMLDSig)) con
 Firma electrónica
e
a: Todas la
as peticiones irán firmadas
f
(X
certifica
ado electrónico (X509
9 v3).
adas,
 Trazabilidad: El sistema registrará todas las consulttas realiza
identificcando siem
mpre al e
empleado público y/o
y aplicacción (mediante
certifica
ado electró
ónico), el momento
o de dich
ha consultta (sellado
o en
tiempo) y la finalid
dad con la que se ha
an realizado
o. El sistem
ma garantiiza la
integrida
ad de los datos
d
regisstrados me
ediante el uso
u de firm
ma electrón
nica.
 Confide
encialidad: El sistema
a garantiza
ará la conffidencialidaad de los datos
d
intercam
mbiados. Todas lass comunicaciones que se realicen entre
e
distintoss organism
mos van so
obre proto
ocolo https
s (SSL) y además la
a red
SARA proporcion
p
a, en el trramo tronc
cal, medida
as adicionaales de ciffrado
de datos.
 Integridad: Todas las consu ltas que se
e realicen, así como las respue
estas
que se devuelvan serán firm
madas elec
ctrónicame
ente para ggarantizar tanto
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la integrridad de lo
os datos inttercambiad
dos como la identidaad de las partes
que inte
ervienen y el no repu dio de la consulta.
c
Sellado de tiempo
o: Para cerrtificar la fe
echa y el tiempo
t
de las actividades
y sucessos registrrados en la
a plataform
ma de inte
ermediacióón de dato
os se
hará uso de una marca
m
de ttiempo o, en
e su caso
o, del Servvicio de Se
ellado
de Tiempo de la Platafo
orma de Firma Electrónica del MINHFP,
sincroniizada con el Real Instituto y Observa
atorio de lla Armada
a, de
conform
midad con lo previstto sobre la hora le
egal en el Real Decreto
1308/19
992, de 23
3 de octubrre, por el que
q se dec
clara el Laaboratorio de la
Armada
a como lab
boratorio d
depositario del padró
ón nacionaal de Tiem
mpo y
laborato
orio asocia
ado al ce
entro Espa
añol de Metrología,
M
, y según
n las
condicio
ones técnic
cas y proto
ocolos que
e el citado Organismo
O
o establezc
ca.
Auditabilidad: Cad
da petición
n y su correspondien
nte respueesta se reg
gistra
en el sistema con
n la consig
guiente firm
ma electrón
nica y sellaado de tiempo.
Todas las
l
peticio
ones van id
dentificada
as con un identificaddor único, que
permite su postterior recu
uperación ante pos
sibles recclamacione
es o
auditorías del serv
vicio.
Auditoríía: La plattaforma de
e intermed
diación de
e datos disspondrá de un
módulo de auditorría, en el q
que quedarán registrrados todaas las cons
sultas
de dato
os realizadas, inform ación de contexto
c
asociada,
a
laa identidad
d del
solicitan
nte, la fec
cha y la fiinalidad de
e la consulta, y aq uellos eve
entos
relevanttes desen
ncadenado
os a parrtir de la
a propia consulta. Se
garantizzará la integridad y no repu
udio de la
a informacción registtrada
mediantte técnica
as de ffirma elec
ctrónica y selladoo de tiempo,
establecciéndose, asimismo
o, medida
as técnicas para garantiza
ar la
disponib
bilidad y recuperacción de aquella in
nformaciónn que no
o se
mantenga on-line
e por motivvos de eficiencia té
écnica o sseguridad. Sólo
al de la Administrración Pú
ública deb
bidamente autorizad
do y
persona
acredita
ado podrá
á acceder a las funcionalidades de aauditoría de
d la
plataforrma.
Calidad de la info
ormación: L
La calidad de los da
atos será rresponsabiilidad
del orga
anismo que
e los custo
odia.
Adminisstración delegada:
d
para fa
acilitar la gestión de usuarios
(altas/ba
ajas/modifficaciones)) el sistem
ma permitte que caada organ
nismo
pueda tener
t
un administrad
a
dor encarg
gado de es
sta gestiónn. Para ello
o, se
da la po
osibilidad de
d limitar la
a administrración del sistema
s
poor organism
mos.
Política de segurid
dad común
n: las med
didas de se
eguridad nnecesarias para
protege
er debidam
mente la in
nformación y los serrvicios de intermedia
ación
ofrecido
os se definirán sobre :
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a. C
Cumplimien
nto de lo
os criterios
s de seguridad, noormalizació
ón y
c
conservació
ón de las aplicacion
nes utilizadas para el ejercicio de
p
potestades
s aprobado
os por el Consejo
C
Su
uperior de Administra
ación
E
Electrónica
a mediante
e Resoluc
ción de 26 de mayyo de 2003 y
r
revisiones
posterioress, y aquellas que sea
an de apliccación del Real
D
Decreto
3/2
2010, de 8 de enero
o, por el qu
ue se reguula el Esqu
uema
N
Nacional
de
d Segurridad en el ámbito
o de la Administra
ación
E
Electrónica
a.
b. Realización
R
n de análissis y gestió
ón de riesgos, prefeeriblemente
e con
la
a Metodolo
ogía de An
nálisis y Gestión de Riesgos dde los Siste
emas
d
de
Inform
mación ((MAGERIT
T) del Consejo
C
Superior de
A
Administrac
ción Electrrónica.
c. Cumplimien
C
nto de la n
normativa de
d Protección de Dattos de Carrácter
P
Personal,
de
d conform
midad con
n lo dispue
esto en laa Ley Orgá
ánica
1
15/1999,
de
e 13 de dicciembre, de
d Protección de Dattos de Carrácter
P
Personal
y su normattiva de des
sarrollo.
III.a..2.4 Espec
cificacione
es de disp
ponibilidad
d
Se p
promoverá que la pla
ataforma de
e intermed
diación de datos estéé disponible los
7 día
as de la semana
s
las
s 24 horass del día. Los organismos ceddentes deb
berán
conttar con la misma
m
disp
ponibilidad en sus sis
stemas o plataformas
p
s.
III.a..2.5 Incorp
poración de
d nuevos
s servicios
s
Las administra
aciones ad
dheridas a este Co
onvenio po
odrán incoorporar nu
uevos
conjuntos de
e datos intermed
diados, promoviend
p
do la ccorrespondiente
d la Cartta de Servvicios e in
nformando de los nuuevos serv
vicios
actualización de
C
de Servicios.
S
interrmediados al MINHFP para acttualizar la Carta
III.a..2.6 Incorp
poración de
d nuevos
s intermed
diadores de
d datos
Las Administra
aciones Pú
úblicas usu
uarias de este
e
servicio podrán desarrollar sus
prop
pios intermediadores de datos, en cuyo caso
c
se co
onectarán a la platafo
orma
de intermediación de datos
d
com o un usua
ario más, atendienddo los mis
smos
requ
uisitos y ob
bligaciones
s que la pla
ataforma en
e cuanto a seguridaad y nivele
es de
servvicio.
III.a..2.7 Nivele
es de serv
vicio de pa
artida
Inicia
almente lo
os niveles de
d servicio
o serán los siguientes
s:
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Servvicios de so
oporte
Los que corresspondan a @firma
uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
La Comisión de Segu
corre
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.

Subapartado III.b): Sisttema de In
nterconexiión de Reg
gistros
RIPCIÓN GENERAL
G
III.b..1. DESCR
III.b..1.1 Descrripción del Sistema de Interco
onexión de
d Registro
os
El S
Sistema de
e Intercone
exión de R
Registros (SIR) es la infraesttructura de
e las
Adm
ministracion
nes Pública
as que:
- Intercon
necta las oficinas de registtro (presenciales y electrónicas),
utilizand
do la Norm
ma Técnica
a de Interoperabilida
ad (N.T.I.) prevista en
e la
disposicción adicio
onal primerra del Rea
al Decreto 4/2010, dde 8 de enero,
por el que
q
se reg
gula el Essquema Nacional de
e Interopeerabilidad en
e el
ámbito de
d la Administración Electrónic
ca, en su punto
p
k) Moodelo de Datos
D
para el intercam
mbio de asientos entre las Entidadees Registtrales
RES 3.0.)
(denominado también SICR
e el inte
ercambio de asientos regiistrales een forma de
- Permite
comuniccaciones electrónicas
e
s seguras entre las Oficinas
O
dee Registro y los
Organissmos Com
mpetentes, aportand
do evidentes benefficios tantto al
ciudada
ano como a las Administracione
es Públicas
s.
mplimiento a la obliga
ación legal del Artículo 24.4 de la Ley 11/2007
- Da cum
de acce
eso electrónico de loss ciudadan
nos a los se
ervicios púúblicos.
La re
emisión ele
ectrónica de
d los doccumentos presentado
p
os por el ciiudadano o por
las p
propias Ad
dministraciones Públlicas que estuvieran
e
originalm
mente en papel,
p
aporrta grande
es ahorros
s en coste
e y tiempo
o, y garantiza la dissponibilidad de
dicho
os documentos. Asiimismo, y aplicando
o la norma
ativa corresspondiente
e, es
posible digitalizar con plena
p
cobe
ertura lega
al para cre
ear copiass auténtica
as, y
devo
olver el papel
p
al ciudadano
c
en venta
anilla, miniimizando los costes de
man
nipulación y tránsito del
d papel.
La p
plataforma está construida co
on compon
nentes de fuentes aabiertas lo que
faciliita su soporte, trans
sferencia y reutilizac
ción por cu
ualquier Addministraciión u
Orga
anismo.
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cios incluiidos
III.b..1.2 Servic
Los servicios ofrecidos
o
para
p
la inte
egración co
on el SIR son:
 la co
onexión a la propia p
plataforma tecnológica.
 la officina para
a la certificcación de la NTI SIC
CRES 3.0 y la integra
ación
en SIR,
S
gestio
onada por el MINHF
FP, que es
stá dispon ible a aqu
uellas
Adm
ministracion
nes que de
eseen ada
aptarse inttegrar sus aplicativo
os de
regisstro en SIR,
S
ofrecciendo sop
porte y certificaciónn mediantte la
ejecución y validación
v
de la corrrespondie
ente bateríía de pruebas
norm
malizada.
 Directorio Com
mún de U
Unidades Orgánicas
O
y Oficinaas (DIR 3), de
S
para el adecuado
conssumo obligado po r la plattaforma SIR
direcccionamien
nto de los a
asientos de registro.
Asim
mismo, es necesario
n
adoptar un
na operativ
va que incluye obligaatoriamente
e:
 Proccedimiento
o de digita
alización, para
p
la ad
decuada reemisión de
e los
anexxos a los asientos
a
reg
gistrales.
 gesttión de exc
cepciones e
en la documentación
n física.
 proccedimientos
s para la g
gestión de originales, compulsaas y fotocopias.
 proccedimientos
s de rece
epción y reenvío de
d asientoos, con o sin
docu
umentación
n física.
 gesttión de exc
cepciones e
en caso de
e error hum
mano.
 métrricas de ca
alidad.
Es o
opcional:
e evolución
n y cumplim
miento proc
cedimentaal.
 indiccadores de

III.b..2. ESPEC
CIFICACIO
ONES TÉCN
NICAS
III.b..2.1 Carac
cterísticas del Sistem
ma de Inte
erconexión de Regiistros
Para
a facilitar al máximo
o la integrración con
n las arquitecturas, aplicacion
nes y
solucciones ya existente
es, la plata
aforma SIR es “no intrusiva””, es decir, no
mod
difica ni impacta en los esfuerzzos ya realizados en
n sistemas y aplicaciones
existtentes.
III.b..2.2 Modo de acceso al Sistem
ma de Inte
erconexión de Regiistros
El accceso a lo
os servicios
s del SIR sse realiza exclusivam
mente a traavés de la Red
SAR
RA, descrita
a en su correspondie
ente aparta
ado.
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entos de acceso
a
al S
Sistema de
d Intercon
nexión dee Registros
s
III.b..2.3 Eleme
El a
acceso a los servicios del S IR se rea
aliza media
ante el Coomponente de
Interrcambio Re
egistral (CIR), un co mponente que cede el MINHF
FP cuya fun
nción
es la
a de determinar con
n qué partte se debe
e producirr el intercaambio de cada
asiento registrral (es dec
cir, entre la
a administtración orig
gen y la ccorrespondiente
ministración
n destino), y realizarr dicho inttercambio y reintenttar en cas
so de
adm
fallo. Garantizza, asimism
mo, que lo
os nodos que participan en el proceso de
interrcambio esstán autorizados, y q
que la com
municación
n cumple ccon el está
ándar
de in
nteroperab
bilidad esta
ablecidos (S
SICRES 3.0).
III.b..2.4 Audita
abilidad
SIR registra todas las transaccciones rea
alizadas, identificanddo siemprre el
interrcambio re
ealizado, el
e momentto en que
e se ha he
echo, y ell resultado
o del
mism
mo. Estas consultas
s podrán sser auditad
das a trav
vés de los elemento
os de
auditoría y trazza de los que
q dispon e el MINHFP, por eje
emplo, parra certificar que
no se produce rechazo de
d intercam
mbios.
III.b..2.5 Nivele
es de serv
vicio de pa
artida
Inicia
almente lo
os niveles de
d servicio
o serán los siguientes
s:
Servvicios de so
oporte
Los que corresspondan a @firma
Servvicios de in
ntercambio
o
El ca
arácter de intercamb
bio entre p
pares (es decir,
d
entre
e administrración orig
gen y
adm
ministración
n destino) impide e
establecer niveles de servicioo con carrácter
exha
austivo en toda la red
d.
uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
La Comisión de Segu
corre
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
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Subapartado III.c): Re
emisión d
de inform
mación a través d
del Portal de
Com
munidades
s Autónom
mas.
III.c..1. DESCR
RIPCIÓN GENERAL
G
III.c..1.1 Descrripción del servicio
El p
portal de Comunidades Auttónomas de
d la Secretaría dde Estado
o de
Adm
ministracion
nes Públic
cas (SEAP
P) provee servicios a las Addministraciones
Públlicas que le permiten dispone
er, de form
ma centraliz
zada, de uun conjuntto de
apliccaciones y utilidades
s usuarios con perfiles, de ma
anera que se gestion
ne la
identidad de esstos emple
eados públlicos en su
u relación con
c la SEA
AP.
Por otro lado, la docume
entación qu
ue las Entidades Loc
cales poneen a dispos
sición
de la
a SEAP se almacen
na en el sservicio de gestión de
d documeentación de las
Entid
dades Locales.
Cuando el marco legal lo
o permita, la docume
entación que las Ent idades Loc
cales
ón podrá ser puesta a disposición de la Comun
nidad
han puesto a disposició
Autó
ónoma en
n un serv
vicio de gestión de
d docum
mentación propio de la
Com
munidad, evitándole
e
así nueva
as obligac
ciones a las Entidaddes Localles y
prom
moviendo con
c ello el reaprovec hamiento de
d la inform
mación.
III.c..1.2 Servic
cios incluiidos
La C
Comunidad
d Autónom
ma accede
erá a la documenta
d
ación que las Entidades
Loca
ales han puesto a dis
sposición d
de la SEAP a través
s de su proopio servicio de
gesttión de doccumentació
ón.
Adem
más, la Co
omunidad Autónoma
a podrá rea
alizar un conjunto
c
dee tramitaciones
básiccas, como
o son:
- Recepcción de la documenta
d
ación.
- Obtenciión del jus
stificante de
e registro emitido po
or el Regisstro Electró
ónico
Común..
- Posibilid
dad de efe
ectuar requ
uerimientos
s a las entidades locaales.
- Adjunta
ar documen
ntación privvada a los expedienttes recibidoos.
- Archivado del exp
pediente.
Adiccionalmente
e, conform
me a los se rvicios bás
sicos de infraestructuura de la propia
Red Sara, se realiza:
r
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-

-

Un serrvicio de backup
b
de
e la inform
mación rem
mitida porr las entidades
locales, así com
mo de loss datos in
ntroducidos
s por las Comunidades
Autóno
omas.
Posibiliidad de re
ealizar aud
ditoría de accesos de las accciones qu
ue se
hayan efectuado
o durante un año completo, pudiendoo recupera
ar la
informa
ación necesaria en esste plazo de
d tiempo.

III.c..2. ESPEC
CIFICACIONES TÉCN
NICAS
so al servicio
III.c..2.1 Acces
El accceso al se
ervicio de gestión
g
de
e documentación se realiza
r
a trravés del Portal
P
de C
Comunidad
des Autóno
omas, el cu
ual está sin
ncronizado
o con el Dirrectorio Co
omún
de U
Unidades Orgánicas
O
y Oficinas (DIR 3). A cada una
a de las unnidades de este
Direcctorio pueden asignarse emplleados púb
blicos de las
l mismaas, con el perfil
nece
esario para
a accederr a la apli cación de
e gestión mediante
m
un sistema de
auto
oprovisión que
q permitte estableccer cargos y/o perfiles para cadda emplead
do.
III.c..2.2 Asegu
uramiento
o de la caliidad del se
ervicio
Con el fin de asegurar
a
la
a buena ca
alidad del servicio, el
e portal dee Comunidades
Autó
ónomas cu
uenta con un punto de notifica
ación de in
ncidencias,, resolució
ón de
las mismas, consultas técnicas relaciona
adas con el serviccio, así como
c
peticciones de nuevos ac
ccesos. Diccho punto está dispo
onible en 24x7 mediante
un sistema we
eb, y con un
n horario d
de resolución de incid
dencias dee 9 a 18:30
0.
MINHFP, a través dell Portal de Entidades
s Locales, ha habilitaado un esp
pacio
El M
en e
el que se publica información sobre el servicio proporcionaado: manu
uales,
as de servicio programadas, publicació
notifficación de
e incidenciias, parada
ón de
nuevvos servicios u otros elemento s necesariios para ell correcto ffuncionamiento
del ssistema. Dicha inform
mación esta
ará accesible a travé
és de dichoo portal.
La d
detección, diagnóstico
d
o y resolucción de las
s incidencia
as por la D
DTIC (MINH
HFP)
pued
de requerirr la colabo
oración de la Comun
nidad Autó
ónoma, puddiendo aba
arcar
esta colaboracción la realización de
e pequeñas comprob
baciones o actuacion
nes a
nivel de usuariio final, dirrigidas dessde el Centtro de Soporte de la aplicación, con
el fin
n de reducir los tiemp
pos de reso
olución de las incidencias.
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III.c..2.3 Requisitos de utilización
u
del servic
cio
Para
a la corrrecta utiliz
zación de
el portal y del servicio
s
dee gestión
n de
docu
umentación
n de las entidades
e
s imprescindible quee el empleado
locales es
público de la Comunidad
C
d Autónom
ma cuente con un ce
ertificado ddigital activ
vo en
alguno de los estándares
e
s soportad os por la plataforma
p
de @firmaa del MINH
HFP.
Este
e certificad
do digital se
s usará: para la au
utenticación del emppleado púb
blico;
para
a la emisió
ón de req
querimiento
os a la entidad
e
loc
cal; para la firma de
d la
docu
umentación
n; y, en ca
aso necesa
ario, para la firma de las peticioones de ap
punte
regisstrales en
n el REC
C que se
ean neces
sarias parra el cum
mplimiento
o del
proccedimiento de requerrimiento.
III.c..2.4 Nivele
es de serv
vicio de pa
artida
Inicia
almente lo
os niveles de
d servicio
o serán los siguientes
s:
Servvicios de so
oporte
Los que corresspondan a @firma
La Comisión de Segu
uimiento p
podrá detterminar nuevos
n
vaalores cuando
corre
esponda por
p motivos
s técnicos o legales.
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APA
ARTADO IV): PRÁ
ÁCTICA DE LA NOTIFICA
ACIÓN P
POR MED
DIOS
ELE
ECTRÓNIC
COS: DIRE
ECCIÓN E LECTRÓN
NICA HAB
BILITADA Y CATÁLO
OGO
DE
PROCE
EDIMIENTO
OS
DEL
L
SERV
VICIO
DE
D
NOT
TIFICACIO
ONES
ELE
ECTRÓNIC
CAS
IV.1.. DESCRIP
PCIÓN GE
ENERAL
IV.1..1 Descrip
pción
El arrtículo 38.2
2 del Real Decreto 1
1671/2009, de 6 de noviembre
n
e, por el qu
ue se
desa
arrolla parccialmente la Ley 11//2007, de 22 de junio, de acceeso electró
ónico
de lo
os ciudadanos a los servicioss públicos
s, regula la
a utilizacióón de técn
nicas
electtrónicas, informática
i
as y telem
máticas po
or la Adm
ministraciónn General del
Esta
ado estable
ece que “bajo respo
onsabilidad
d del Miniisterio de la Preside
encia
para la prááctica de estas
existtirá un sisttema de diirección el ectrónica habilitada
h
e
notifficaciones que quedará a disp
posición de
e todos los órganoss y organis
smos
públicos vincu
ulados o dependiente
es de la Administra
A
ción Geneeral del Es
stado
que no estable
ezcan sisttemas de notificación propios. Los ciudaadanos po
odrán
dirección electrónica
e
a, que teendrá vige
encia
soliccitar la apertura de esta d
indefinida, exccepto en lo
os supuesstos en qu
ue se solic
cite su revvocación por
p el
titula
ar, por falllecimiento de la pe
ersona físic
ca o extin
nción de laa persona
alidad
juríd
dica, que una
u
resolu
ución adm
ministrativa o judicial así lo orrdene o por el
transscurso de tres años
s sin que se utilice para la prráctica de notificacio
ones,
supu
uesto en el
e cual se inhabilitará
á ésta dire
ección electrónica, ccomunicándose
así a
al interesad
do”.
Orden PRE
E/878/2010
0, de 5 de abril, por la que se establece el régimen del
La O
siste
ema de dirrección ele
ectrónica h abilitada previsto
p
en el artículoo 38.2 del Real
Decrreto 1671/2009, de 6 de novie mbre, fija las condiciones que ha de reunir la
entid
dad habilitada para la prestac ión del se
ervicio de dirección
d
eelectrónica
a, así
como las cond
diciones pa
ara su pre
estación, establece en
e su artícculo 2.1 qu
ue “la
titula
aridad de la dirección electró
ónica a pa
artir de la que se cconstruyan
n las
direccciones electrónica
e
s habilita
adas de los intere
esados coorresponde al
Minissterio de la
a Presiden
ncia”.
En a
aplicación de
d lo dispu
uesto en la
a normativa
a anteriorm
mente citadda, el Minis
sterio
de H
Hacienda y Función
n Pública (MINHFP
P) ha desa
arrollado uun servicio
o de
notifficaciones electrónic
cas y de
e dirección electrón
nica habillitada parra la
Adm
ministración
n General del Estad
do, que es
s prestado
o en colabboración co
on la
Fábrrica Nacio
onal de Mo
oneda y T
Timbre - Real
R
Casa
a de la Mooneda (FN
NMT-
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RCM
M), gracia
as al Acu
uerdo de Encomie
enda Marrco de G
Gestión de
d la
Adm
ministración
n General del Estado
o (Ministerrio de Haciienda y Addministraciiones
Públlicas) a la Fábrica Na
acional de Moneda y Timbre - Real Casaa de la Moneda
para
a la prestacción de los
s servicioss de notifica
aciones ellectrónicass y de direc
cción
electrónica hab
bilitada, su
uscrito el 26
6 de junio de 2015.
El M
MINHFP, con
c
el obje
etivo de im
mpulsar la implantac
ción de la administra
ación
electtrónica, quiere facillitar a lass administtraciones y entidadees pública
as la
utilizzación de los sistema
as que ha desarrolla
ado para prestar estee servicio en el
ámb
bito de la AGE. El objeto de
el presente anexo es
e la reguulación de
e los
dere
echos y ob
bligaciones
s que se e
establecen
n para la prestación
p
, por parte
e del
MINHFP, del Servicio de Direccción Electtrónica Ha
abilitada y Catálogo
o de
proccedimientoss del Serviicio de Nottificaciones
s Electrónicas.
La p
plataforma de Dirección Electró
ónica Habilitada (DEH) permitee la práctic
ca de
la no
otificación por medio
os electrón icos al fac
cilitar a los interesadoos el acce
eso al
conttenido del acto
a
objeto
o de notificcación, acrreditando fecha
f
y ho ra de la pu
uesta
a dissposición y la del acc
ceso al con
ntenido, de
e forma seg
gura y fehaaciente.
Las funcionalid
dades del Servicio
S
de
e Notificaciones Elec
ctrónicas (S
SNE) son:
nar las Dire
ecciones E
Electrónicas
s que se otorgan al cciudadano para
- Gestion
identificcar su buzó
ón.
nar los procedimie
p
ntos para
a los cuales se puede re
ecibir
- Gestion
notificacciones de forma
f
telem
mática.
- Gestion
nar la entre
ega de notiificaciones
s administrrativas dessde el emis
sor al
ciudada
ano de form
ma telemáttica.
nar la información d
de retorno
o (entrega de las nnotificaciones o
- Gestion
rechazo
o o vencimiento de pllazo).
DNI, así como
- Identificcar al ciud
dadano me
ediante ce
ertificado digital
d
o eD
c
comprobar la valid
dez del cerrtificado.
ar la firma del ciuda
adano para
a los docu
umentos dde “solicitud de
- Recaba
nueva dirección
d
electrónica
e
a”, “suscrip
pción a pro
ocedimienttos” “recha
azo o
entrega
a de notifica
ación”.
ado de tiiempo de las acciones reallizadas po
or el
- Realizar un sella
ciudada
ano.
ocumentos necesario
os para asegurar la vvalidez jurrídica
- Almacenar los do
de la no
otificación.
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IV.1..2 Servicio
os incluidos
Los servicios ofrecidos
o
por
p el Sisttema de Dirección Electrónica Habilitada
a y el
álogo de Procedimie
P
Servicio de
e Notificaciones Elecctrónicas (S
SNE)
Catá
ntos del S
son los siguien
ntes:
a. Ge
estión de la
a Dirección
n Electrónic
ca Habilitada (DEH).
b. Ge
estión del Catálogo
C
de
e Procedim
mientos SN
NE.
c. Publicación de
d procedim
mientos.
d. Ge
estión de la
a suscripció
ón a proce
edimientos..
Cualquier med
dida de infformatizaciión que pu
ueda afectar a la com
mpatibilida
ad de
la DEH y a la publicació
ón de los p
procedimientos a los que el ciuudadano puede
susccribirse se comunicarrá mutuam
mente.
IV.1..3 Coste asociado
a
a la gestió
ón de la en
ntrega de la notificaación
Los servicios prestados por el Se
ervicio de Dirección Electrónicca Habilita
ada y
Catá
álogo de procedimie
p
entos del Servicio de
d Notifica
aciones E lectrónicas
s del
MINHFP se realizarán sin coste alg
guno. Los costes aso
ociados a lla gestión de la
ega de la notificació
ón (buzón
n, puesta a disposic
ción, entregga, acuse
es de
entre
recib
bo, etc.), se
s inscribirrán dentro
o de las re
elaciones entre
e
la FN
NMT-RCM
M y el
usua
ario del serrvicio.

IV.2.. DESCRIP
PCIÓN TÉCNICA DE
EL SISTEM
MA
dor del serrvicio
IV.2..1 Prestad
El se
ervicio de notificacion
n
nes electró
ónicas y de
e dirección
n electrónicca habilitad
da es
presstado por la FNMT-RCM, gra
acias al Ac
cuerdo de
e Encomieenda Marco de
Gesttión de la AGE
A
a esta
a Entidad.
IV.2..2 Determinación de
e niveles d
de servicio
La d
determinacción de niveles de se
ervicio aplic
cable es la
a fijada enn el Acuerd
do de
Enco
omienda Marco
M
de Gestión de la Ad
dministraciión Generral del Es
stado
(Min
nisterio de Hacienda y Adminisstraciones Públicas) a la Fábricca Nacional de
Mon
neda y Tim
mbre - Reall Casa de lla Moneda
a para la prrestación dde los serv
vicios
de n
notificacion
nes electrón
nicas y de dirección electrónica
a habilitadaa.
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