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D./Dña.
como solicitante de certificados de servidor dentro del servicio SCS de RedIRIS para los servidores cuyos nombres de
dominio (FQDN: “Fully Qualified Domain Name”) se encuentren en los dominios que se detallan al final de este
documento (en adelante, “el Solicitante”), declara que:
1.

Conoce y asume las normas y procedimientos vigentes, términos y condiciones, y requisitos técnicos
establecidos para la solicitud de certificados SCS especificados en http://www.rediris.es/scs/ y, en
especial, las detalladas en la Declaración de Práctica de Certificación (CPS: “ Certificate Practice
Statement”) del servicio. Los solicitantes asumen las condiciones y las modificaciones oportunas de las
mismas que se lleven a cabo, y que serán comunicadas con antelación suficiente en el website y a las
Personas de Enlace con RedIRIS (en adelante, “PERs”) de sus respectivas instituciones.

2.

Conoce que el incumplimiento de estas normas puede suponer la revocación de los certificados.

3.

Declara que los datos facilitados en la presente solicitud son ciertos, salvo error u omisión de buena fe.

4.

Se compromete a mantener siempre actualizada la información facilitada en esta solicitud,
comunicando a los PERs cualquier cambio que se produzca, así como a revisar que los certificados son
acordes con la solicitud original antes de su utilización .El incumplimiento de esta obligación puede
dar lugar a la revocación del/de los certificado/s.

5.

Asume y conoce que los certificados emitidos deben usarse exclusivamente para el acceso a recursos
propios de la institución en tanto en cuanto a sus actividades académicas y de investigación, quedando
expresamente excluido su uso para cualquier tipo de transacciones financieras.

6.

Asume que RedIRIS, en la tramitación de las diferentes actuaciones relativas a la emisión de los
certificados de servidor SCS, actuará tomando en consideración los datos comunicados por el
Solicitante.

7.

Es consciente y asume que cualquier falsedad o error en los datos consignados en la presente solicitud
podrá ser causa de desestimación de la misma.

8.

Es consciente y asume que, una vez el sistema le comunique que los certificados han sido emitidos,
pueden ser revocados por incumplir los requisitos establecidos al efecto.

9.

Es consciente y asume que, en caso de grave negligencia técnica, los certificados de servidor pueden
ser revocados. Declara que las solicitudes de certificado sólo serán cursadas cuando, de acuerdo con
su conocimiento, el uso de los certificados no viole derechos de terceros.

10. Se compromete a que las claves privadas asociadas con los certificados serán tratadas como
información confidencial, así como a que los certificados no serán utilizados de manera alguna en caso
de revocación de los mismos.
11. Asume que el servicio es prestado por RedIRIS en términos no comerciales para sus usuarios de la
comunidad investigadora y académica, y que no cabe reclamar responsabilidad a RedIRIS en relación
con la prestación de dichos servicios
12. Conoce y asume que RedIRIS observará en el tratamiento de los datos personales de las personas y
entidades mencionadas lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo, en relación con la solicitud y emisión de
certificados de servidor SCS.
13. Conoce y asume que los derechos de acceso y rectificación podrán ejercerse de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Los derechos de cancelación y
oposición únicamente podrán ejercerse previa revocación del certificado de servidor SCS
correspondiente, dado que el tratamiento de los datos personales por parte de Red.es es necesario
para la emisión de certificados de servidor SCS.
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1. Aceptación del Solicitante
En

a

de

Nombre:

de 20
Firma:

DNI/pasaporte:
e-mail:

2. Dominios para los que se solicitan los certificados SCS
Lista de los FQDN de los servidores para que la solicitud de certificado sea aceptada.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Por favor utilice mayúsculas para cumplimentar este documento.
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