
 

 

¿Qué es el eIDAS? 
eIDAS es el reglamento de la Unión Europea (UE) desarrollado para reforzar la confianza en 
las transacciones electrónicas entre ciudadanos, empresas y agencias públicas a nivel 
internacional. Un elemento destacado del reglamento es la creación de un marco común para 
proteger las firmas electrónicas, que incluye niveles de confianza estandarizados que facilitan 
la interoperabilidad y aceptación en todos los Estados miembros de la UE y del Espacio 
Económico Europeo (EEE). 

 

Definiciones y modelos de firma electrónica reconocidos por el eIDAS 
En virtud del eIDAS, no se denegarán efectos legales ni admisibilidad a ninguna firma solo por 
estar en formato electrónico. Sin embargo, el reglamento reconoce que, en función de la 
tecnología y la validación que sustentan la firma, algunos tipos de firmas ofrecen 
inherentemente un nivel de confianza mayor y soportan un grado de escrutinio legal más 
exigente. Esto quiere decir que determinados tipos de firma se asocian de manera más fiable 
con el firmante del documento, permiten proteger la integridad del mismo y, en el nivel más 
elevado de seguridad, tienen el mismo valor legal que las firmas manuscritas. 

■ Firmas electrónicas – se trata de la clasificación de firma electrónica más amplia y 
básica. El reglamento eIDAS las define como "los datos en formato electrónico anejos a 
otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante 
para firmar." 

■ Firmas electrónicas avanzadas (AdES) – deben cumplir los requisitos adicionales 
específicamente estipulados por el reglamento, en particular la capacidad de vincularse 
al firmante de forma única, permitir su identificación y facilitar la detección de cualquier 
modificación ulterior de los datos firmados. Las firmas digitales basadas en PKI, que 
son aquellas que se aplican a los certificados electrónicos, cumplen estos requisitos. 

■ Firmas electrónicas calificadas (QES) – deben cumplir los requisitos de las firmas 
AdES y, además, crearse utilizando un certificado calificado que debe almacenarse en 
un dispositivo de creación de firmas electrónicas calificadas (QSCD). QSCD es un 
dispositivo especialmente diseñado que garantiza que: 

- Los datos de creación de firmas generados sean gestionados por un 
proveedor de servicios de confianza calificados (QTSP). 

- Únicamente el firmante tiene control sobre la clave privada. 

- Los datos de creación de firma son exclusivos, confidenciales y están protegidos 
frente a falsificaciones. 

 
Los certificados calificados solo pueden ser emitidos por un proveedor de servicios de 
confianza calificados (QTSP) acreditado en virtud del eIDAS. Las firmas QES tienen el 
mismo valor legal que una firma manuscrita y son obligatoriamente reconocidas sin 
límites de fronteras (es decir, una firma QES basada en un certificado calificado emitido 
en un Estado miembro debe reconocerse como firma QES en los demás Estados 
miembros). 

GlobalSign ofrece una gama de soluciones de firma digital y proporciona firmas electrónicas 

avanzadas y calificadas. 

 

Sellos electrónicos 
Los sellos electrónicos son similares a las firmas electrónicas, pero en lugar de asociarse a un 
firmante individual, es una organización o un ente corporativo el que firma o "sella" el 
documento para garantizar su origen e integridad. Los sellos llevan asociados los mismos 
niveles de garantía y efectos legales. Además, las firmas digitales basadas en PKI suelen 
cumplir los requisitos de los sellos electrónicos avanzados e incorporar un certificado 
calificado emitido por un proveedor de servicios de confianza calificados, un requisito exigido 
para los sellos electrónicos calificados. 

GlobalSign proporciona sellos electrónicos avanzados y calificados. 

 
 
 
 

 
■ FIRMAS Y SELLOS ELECTRÓNICOS 

CALIFICADOS 

Como proveedor calificado de servicios de 

confianza, GlobalSign ha superado las 

auditorías pertinentes exigidas por el 

eIDAS para ofrecer certificados calificados 

que pueden utilizarse para crear firmas 

electrónicas y sellos electrónicos 

calificados. 

 
■ FIRMAS Y SELLOS ELECTRÓNICOS 

AVANZADOS  

La gama estándar de productos y 

soluciones de firma digital de GlobalSign 

cumple los requisitos especificados por el 

reglamento eIDAS para las firmas 

electrónicas avanzadas. 

 

Consulte la siguiente página para obtener 

más detalles sobre esas soluciones.  
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Certificados Calificados para Firmas y Sellos Electrónicos de GlobalSign 

Como proveedor de servicios de confianza calificados (QTSP), GlobalSign es capaz de ofrecer certificados para 
firmas y sellos electrónicos calificados. 

■ Las firmas electrónicas calificadas tienen el mismo efecto legal que las firmas manuscritas y deben ser 
admitidas y aceptadas en todos los Estados miembros de la UE. 

■ Los sellos electrónicos calificados garantizan la integridad y el origen del documento y deben ser admitidos 
y aceptados en todos los Estados miembros. 

Los certificados calificados para firmas y sellos electrónicos están disponibles tanto para identidades individuales 
como para organizaciones a través de la implantación basada en token de GlobalSign. De conformidad con los 
requisitos incluidos en el reglamento eIDAS, cada identidad de firma (ya sea individual o corporativa) se somete a un 
proceso de verificación, tras el cual se emite un certificado calificado almacenado en un dispositivo calificado de 
creación de firmas (el token). 

 

¿Qué implica ser un proveedor de servicios de confianza calificados (QTSP)? 
En su calidad de QTSP, los servicios calificados de confianza de GlobalSign, en particular los certificados electrónicos calificados utilizados 
para crear firmas y sellos calificados proporcionan un alto nivel de seguridad y garantías legales estandarizadas y aceptadas en toda la UE.  
Para convertirse en QTSP, GlobalSign se sometió a una exigente evaluación de conformidad con el objetivo de garantizar que todos los 
procesos asociados cumplen los requisitos establecidos en el eIDAS. 

 
Únicamente los proveedores QTSP pueden ofrecer servicios calificados de confianza y aparecer en la Lista de Confianza de la UE. Las 
entidades no incluidas en la lista no pueden prestar servicios calificados de confianza. 

 
Firmas y Sellos Electrónicos Avanzados de GlobalSign 
La gama estándar de soluciones y certificados de firma digital de GlobalSign se ajusta a los requisitos especificados para firmas y sellos 
electrónicos avanzados gracias a las siguientes características: 

■ Vinculación exclusiva con el firmante; 

■ Capacidad de identificar al firmante; 

■ Creación a partir de los datos de creación de firma electrónica que el firmante puede, con un alto nivel de confianza, usar bajo su 
único control; y 

■ Vinculación con los datos firmados de forma que cualquier cambio posterior sea detectable. 

Las firmas y sellos electrónicos avanzados están disponibles tanto para individuos como para organizaciones a través de la gama estándar de 
opciones de implementación de GlobalSign, entre las que se incluyen: 

■ Basada en token: los certificados de firma de identidad para individuos u organizaciones se almacenan en un token USB criptográfico. 

■ Basada en HSM: los certificados de firma de identidad para organizaciones se almacenan en módulos de seguridad (HSMs) 
local o del proveedor de servicios (p. ej., hardware AWS). Esta opción es perfecta para aquellas organizaciones que prefieren 
una integración con un software automatizado de generación de documentos desarrollado internamente o comprado, y requiere 
conocimientos de PKI internos para configurar la integración entre el HSM y el flujo de trabajo de documentos. 

■ Servicio de Firma Digital (DSS): este servicio en la nube se integra directamente con los flujos de trabajo de documentos y 
aplicaciones y elimina la necesidad de contar con hardware. Las organizaciones pueden aprovechar las integraciones existentes 
(p. ej., Adobe Sign) o integrar las firmas digitales en sus propios flujos de trabajo personalizados usando DSS REST API. 

 
 
 
 

Acerca GlobalSign 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad 

digital que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 

proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet 

de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de 

identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su 

infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad 

respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que 

componen la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 

EE.UU.: +1 877 775 4562 

Reino Unido: +44 1622 766766 

UE: +32 16 89 19 00 
 

 

contacto@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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