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1. Introducción  
 
Las autoridades de la certificación del web Server del SSL de Entrust.net publican certificados 
del web Server del SSL de Entrust.net para utilizar comunicaciones más seguras entre los 
servidores del World Wide Web y los browsers usando el protocolo de capa seguro de los 
sockets. Las aplicaciones de Entrust.net confían la concesión de las tecnologías que gana la 
familia de Entrust/PKI5a de los productos de software para proporcionar a los certificados 
digitales estándar-obedientes que permiten comunicaciones en línea más seguras. 

 
1,1 La descripción esta declaración de la práctica de la certificación del web Server del SSL 
de Entrust.net  
Describe las prácticas y los procedimientos (i) de las autoridades de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net, y (ii) de las autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. Esta declaración de la práctica de la 
certificación del web Server del SSL de Entrust.net también describe los términos y las condiciones 
bajo los cuales Entrust.net hace los servicios de la autoridad de la certificación y de la autoridad del 
registro disponibles por lo que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net. Este 
Entrust.net SSL web Server certificación práctica declaración ser aplicable todo persona, entidad, y 
organización, incluyendo, sin limitación, todo aspirante, suscriptor, confiar partido, revendedor, Co-
vendedor y cualquier otro persona, entidad, o organización que tener uno lazo con (i) Entrust.net 
por lo que se refiere Entrust.net SSL web server certificado y/o cualquier servicio proporcionar por 
Entrust.net por lo que se refiere Entrust.net SSL web server certificado, o (ii) cualquier registro 
autoridad funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o cualquier 
revendedor o Co-vendedor proporcionar cualquier servicio por lo que se refiere Entrust.net SSL 
web server certificado. Esta declaración de la práctica de la certificación del web Server del SSL de 
Entrust.net es incorporada por la referencia en todos los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net publicados por autoridades de Entrust.net del SSL de una certificación del web server. 
Esta declaración de la práctica de la certificación del web Server del SSL de Entrust.net provee de 
aspirantes, de suscriptores, de partidos que confían, de revendedores, de Co-vendedores y de 
otras personas, entidades, y organizaciones una declaración de las prácticas y de las políticas de 
las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net y también de las 
autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net. **time-out** este Entrust.net SSL web Server certificación práctica declaración 
también proporcionar uno declaración derecha y obligación Entrust.net, cualquier tercero que ser 
funcionar registro autoridad bajo Entrust.net SSL web Server certificación autoridad, aspirante, 
suscriptor, confiar partido, revendedor, Co-vendedor y cualquier otro persona, entidad, o 
organización que poder utilizar o confiar en Entrust.net SSL web server certificado o tener uno lazo 
con uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad o uno registro autoridad funcionar bajo 
uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad por lo que se refiere Entrust.net SSL web 
server certificado y/o cualquier servicio por lo que se refiere Entrust.net SSL web server certificado 
 
1,2 La identificación este documento se llama la declaración de la práctica de la certificación 
del web Server del SSL de Entrust.net.  
 
1,3 El uso de la comunidad y de la aplicación de los certificados del web Server del SSL de 
Entrust.net se restringe a los servidores del World Wide Web usando el protocolo de capa seguro 
de los socketes. Cualquier otro uso de los certificados del web Server del SSL de Entrust.net se 
prohíbe. 1,3,1 Las autoridades en la infraestructura del público-clave del web Server del SSL de 
Entrust.net, autoridades de la certificación de la certificación pueden validar CRS y claves públicos 
de los aspirantes que identidad ha sido verificada en la manera prevista adjunto por una autoridad 
del registro de Entrust.net-opérate o por una autoridad de tercera persona independiente del 
registro que funcionaba bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Si 
se verifica una aplicación del certificado del web Server del SSL de Entrust.net, la autoridad del 
registro que verifica enviará una petición a un Web del SSL de Entrust.net 
 



Autoridad de la certificación del servidor para la emisión de un certificado del web Server del SSL 
de Entrust.net. La autoridad de la certificación del web Server del SSL de Entrust.net creará un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net que contiene el clave y la información públicos de 
la identificación contenidos en la petición enviada por la autoridad del registro a ésa autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. El certificado del web Server del SSL de 
Entrust.net creado en respuesta a la petición DIGITAL será firmado por la autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
Solamente las autoridades de la certificación autorizadas por Entrust.net se permiten para publicar 
certificados del web Server del SSL de Entrust.net. En caso que más de una autoridad de la 
certificación se autorice para publicar certificados del web Server del SSL de Entrust.net, 
Entrust.net fijará una lista de las autoridades autorizadas de la certificación en el depósito de 
Entrust.net. 
 
1,3,2 Las autoridades del registro 
En la infraestructura de la llave pública del web Server del SSL de Entrust.net, autoridades del 
registro del registro bajo autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
pueden validar aplicaciones del certificado del web server del SSL de Entrust.net de aspirantes y 
realizar una verificación limitada de la información contenida en tales aplicaciones del certificado 
del web server del SSL de Entrust.net. Si la información proporcionada se verifica según los 
procedimientos establecidos por la autoridad de la política de Entrust.net, una autoridad del registro 
que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net puede enviar 
una petición la Autoridad Certificadora Entrust.net SSL del web server para publicar un certificado 
del web server del SSL de Entrust.net al aspirante. 
 
Solamente las autoridades del registro autorizadas por Entrust.net se permiten para someter 
peticiones a una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net para la emisión 
de los certificados del web server del SSL de Entrust.net. En caso que más de una autoridad del 
registro se autorice para realizar esta función para los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net, Entrust.net fijará una lista de las autoridades autorizadas del registro en el depósito de 
Entrust.net 
 
1,3,3 Las entidades del extremo 
Las entidades del extremo para la infraestructura de la llave- pública del web server del SSL de 
Entrust.net consisten en:  

1. aspirantes - un aspirante es una persona, una entidad, o una organización la cual ha 
solicitado, pero todavía no se ha publicado un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net. 

2. suscriptores - un suscriptor es una persona, una entidad, o una organización que se ha 
publicado un certificado del web server del SSL de Entrust.net. 

3. Partidos Que confían. Un partido que confía es una persona, una entidad, o una 
organización que confía encendido o utiliza un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net y/o cualquier otra información proporcionados en un depósito de Entrust.net 
para verificar la identidad y el clave del público de un suscriptor y/o para utilizar tal clave 
público para enviar o para recibir comunicaciones cifradas a o desde un suscriptor 

 
1,3,4 Aplicabilidad 
Esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net es 
aplicable a los certificados del web server del SSL de Entrust.net publicados por autoridades de la 
certificación del web server de Entrust.net SSL. Los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net son publicados por las autoridades de la certificación del web server de Entrust.net SSL 
para el uso por los servidores del World Wide Web que el proporcionar asegura servicios Capa -
base los socketes. Los certificados del web server del SSL de Entrust.net se conforman con el 
estándar de X.509 v3 con extensiones del SSL 
 
1,4 Detalles del contacto  



1,4,1 Especificación de la organización de la administración  especificaciones que Entrust.net SSL 
Web Server Práctica de la Certificación es administrada por la autoridad operacional de Entrust.net 
y se basa en las políticas estableció por la autoridad de la política de Entrust.net.  
 
1,4,2 Persona Del Contacto La información del contacto para las preguntas sobre certificados del 
web server del SSL de Entrust.net es: 
 
Preguntas De Entrust.net 
Mecanismo impulsor De 1000 Innovaciones 

Ottawa, Ontario 
Canada    K2K 3E7 

 Tel: 1-877-368-7483 
 Fax: 1-877-839-3538 
 Email: tsite.entrust@Entrust.net 



1. Disposiciones generales 
 
 
 2,1 Obligaciones  
 
2,1,1 Obligaciones de la autoridad de la certificación que una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net : 
 
(i) proporciona a servicios de la autoridad de la certificación de acuerdo con los términos 

y las condiciones de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la 
declaración;  

(ii) sobre recibo de una petición de una autoridad del registro que funciona bajo tal 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, publica un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net de acuerdo con los términos y las 
condiciones de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la 
declaración; 

(iii) hace la información disponible de la revocación del certificado del web server del SSL 
de Entrust.net publicando certificados del web server del SSL de Entrust.net y 
publicando y haciendo el certificado disponible RCLs del web server del SSL de 
Entrust.net en un depósito de Entrust.net de acuerdo con los términos y las 
condiciones de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practique la 
declaración;   

(iv) y publique el certificado RCLs del web server del SSL de Entrust.net en un horario 
regular de acuerdo con los términos y las condiciones de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net practican la declaración; y 

(v) sobre recibo de una petición de la revocación de una autoridad del registro que 
funciona bajo tal autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, 
revoque el certificado especificado del web server del SSL de Entrust.net de acuerdo 
con los términos y las condiciones de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net practican la declaración 

 
En el funcionamiento de las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, 
Entrust.net puede utilizar unos o más representantes o los agentes para realizar sus obligaciones 
bajo certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo 
de la suscripción, o cualesquiera acuerdos del partido que confían, a condición de que Entrust.net 
sigue siendo responsable de su funcionamiento.  
 
2,1,2 Obligaciones de la autoridad del registro que una autoridad del registro que funciona 
bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net : 
 

i) recibe aplicaciones del certificado del web server del SSL de Entrust.net de acuerdo 
con los términos y las condiciones de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net practican la declaración;  

ii) realiza la verificación limitada de la información sometida por los aplicantes para los 
certificados del web server del SSL de Entrust.net, y si tal verificación es acertada, 
somete una petición a una autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net para la emisión de un certificado del web server del SSL de Entrust.net, 
toda de acuerdo con los términos y las condiciones de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net practican la declaración; 

iii) recibe y verifica peticiones de los suscriptores para la revocación de los certificados del 
web server del SSL de Entrust.net, y si la verificación de una petición de la revocación 
es acertada, somete una petición a una autoridad de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net para la revocación de tal certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, toda de acuerdo con los términos y las condiciones de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net practican la declaración;   



iv) notifique a suscriptores, de acuerdo con los términos y las condiciones de la 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, que 
un certificado del web server del SSL de Entrust.net se ha publicado a ellas; y  

v) notifica a suscriptores, de acuerdo con los términos y las condiciones de la declaración 
de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, que un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net publicado a ellas se ha revocado o 
pronto expirará. 

 
Entrust.net puede utilizar unos o más representantes o los agentes para realizar sus obligaciones 
por lo que se refiere a una autoridad del registro de Entrust.net-opérate bajo certificación del web 
server del SSL de Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, o 
cualesquiera acuerdos del partido que confían, a condición de que Entrust.net sigue siendo 
responsable del funcionamiento de tales representantes o los agentes bajo certificación del web 
server del SSL de Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, o 
cualesquiera acuerdos del partido que confían. Entrust.net puede designar terceros independientes 
al acto como autoridades del registro bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net. Tales autoridades de tercera persona independientes del registro serán responsables 
de su funcionamiento según los términos de la declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net, de cualquier acuerdo de la suscripción, o de cualesquiera acuerdos 
del partido que confían. Entrust.net no será responsable del funcionamiento de tales autoridades 
de tercera persona independientes del registro. Las autoridades de tercera persona independientes 
del registro pueden utilizar a unos o más representantes o agentes para realizar sus obligaciones 
al actuar como autoridad del registro bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net. 
Las autoridades de tercera persona independientes del registro seguirán siendo responsables del 
funcionamiento de tales representantes o los agentes bajo certificación del web server del SSL de 
Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, o cualesquiera acuerdos 
del partido que confían. Entrust.net puede designar revendedores y a Co-vendedores para (i) los 
certificados del web server del SSL de Entrust.net, y (ii) los servicios proporcionados por lo que se 
refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net. Tales revendedores y Co-vendedores 
serán responsables de su funcionamiento según los términos de la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, de cualquier acuerdo de la suscripción, o de 
cualesquiera acuerdos del partido que confían. Entrust.net no será responsable del funcionamiento 
de cualesquiera revendedores y Co-vendedores. Los revendedores y los Co-vendedores pueden 
utilizar unos o más representantes o los agentes para realizar sus obligaciones bajo certificación 
del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, 
o cualesquiera acuerdos del partido que confían. Los revendedores y los Co-vendedores seguirán 
siendo responsables del funcionamiento de tales representantes o los agentes bajo certificación del 
web server del SSL de Entrust.net practican la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, o 
cualesquiera acuerdos del partido que confían.  
Independiente de tercera persona registro autoridad, revendedor, y Co-vendedor ser dar derecho 
para recibir todo ventaja todo (i) negación representación, garantía, y condición, (ii) limitación 
defecto, (iii) representación y garantía aspirante, suscriptor, y confiar partido, y (intravenoso) 
indemnidad aspirante, suscriptor, y confiar partido, disponer en este Entrust.net SSL web server 
certificación práctica declaración, cualquier suscripción acuerdo, y cualquier confiar partido 
acuerdo. 
 
2,1,3 Los suscriptores y los aspirantes de las obligaciones del suscriptor : 
 
(i) entiende y, en caso de necesidad, recibe la educación apropiada en el uso de la 

criptografía y de los certificados de Public-Key incluyendo certificados del web server del 
SSL de Entrust.net;  

(ii) proporciona, en cualquier comunicación con Entrust.net o una autoridad de tercera 
persona independiente del registro, una información correcta sin errores, malas 
representaciones, u omisiones;  



(iii) genera un nuevo, seguro, y criptográficamente sano del par dominante que se utilizará en 
la asociación con aplicación del certificado del web server de suscriptor Entrust.net del 
SSL del web server del SSL del certificado o del Aplicante Entrust.net;  

(iv) leído y convenga todos los términos y las condiciones de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net practican el acuerdo de la declaración y de la suscripción;  

(v) bordón de modificar el contenido de un certificado del web server del SSL de Entrust.net;  
(vi) utilice los certificados del web server del SSL de Entrust.net exclusivamente para legal y 

los propósitos autorizados de acuerdo con los términos y las condiciones de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración y leyes 
aplicables;  

(vii) utilice solamente un certificado del web server del SSL de Entrust.net a nombre de la 
persona, de la entidad, o de la organización enumerada como el tema en tal certificado del 
web server del SSL de Entrust.net;  

(viii) proteja los claves privados de suscriptor o de aplicante salvándolos en un símbolo de la 
dotación física o un disco y foméntelos salvando ese dispositivo por separado del 
ordenador de suscriptor o de aplicante, cuando no en uso; 

(ix) notifique Entrust.net o, si el aspirante sometiera su aplicación del certificado del web 
server del SSL de Entrust.net a una autoridad de tercera persona independiente del 
registro, tal autoridad de tercera persona independiente del registro, tan pronto como 
razonablemente sea practicable de cualquier cambio a alguna información incluida en la 
aplicación del certificado del web server del SSL del aplicante Entrust.net o cualquiera 
cambia en cualquier circunstancia que hiciera la información en la aplicación del 
certificado del web server del SSL de aplicante Entrust.net engañosa o inexacta;  

(x) notifique Entrust.net o, si el suscriptor recibiera su certificado del web server del SSL de 
Entrust.net con una autoridad de tercera persona independiente del registro, tal autoridad 
de tercera persona independiente del registro, tan pronto como razonablemente sea 
practicable de cualquier cambio a alguna información incluida en el certificado del web 
server del SSL de suscriptor Entrust.net o cualquiera cambia en cualquier circunstancia 
que hiciera la información en el certificado del web server del SSL de suscriptor 
Entrust.net engañosa o inexacta;  

(xi) deje inmediatamente de utilizar un certificado del web server del SSL de Entrust.net si 
cualquier información incluida en el certificado del web server del SSL de suscriptor 
Entrust.net o si algún cambio en cualesquiera circunstancias haría la información en el 
certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net engañosa o inexacta; 

(xii) notifique Entrust.net o, si el suscriptor recibió su certificado del web server del SSL de 
Entrust.net de una autoridad de tercera persona independiente del registro, tal autoridad 
de tercera persona independiente del registro, inmediatamente de cualquier compromiso 
sospechado o real de los claves privados de suscriptor o de Aplicante y solicite la 
revocación de tal certificado del web server del SSL de Entrust.net;  

(xiii) deje inmediatamente de utilizar el certificado del web server del SSL de suscriptor 
Entrust.net sobre (a) la expiración o revocación de tal certificado del web server del SSL 
de Entrust.net, o (b) cualquier compromiso sospechado o real del clave privado que 
corresponde al clave público en tal certificado del web server del SSL de Entrust.net, y 
quite tal certificado del web server del SSL de Entrust.net de los dispositivos y/o del 
software lógica en los cuales ha estado instalado;  

(xiv) utilice solamente el certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net en un (1) 
servidor del World Wide Web en cualquier hora dada;  

(xv) refrénese de usar el clave privado de suscriptor que corresponde al clave público en el 
certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net para firmar otros certificados; y  

(xvi) utilice el suscriptor o el aplicante poseen el juicio alrededor si es apropiado, dado el nivel 
de la seguridad y la confianza proporcionada por un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, para utilizar un certificado del web server del SSL de Entrust.net en cualquier 
circunstancia dada. 

 
Los certificados del web server del SSL de Entrust.net y la información relacionada pueden estar 
conforme a la exportación, a la importación, y/o a restricciones del uso. Los suscriptores se 



conformarán con todos los leyes y regulaciones aplicables a un suscriptor a la derecha a la 
exportación, importación, y/o los certificados del web server del SSL del uso Entrust.net o 
información relacionada. Los suscriptores serán responsables de procurar todas las licencias y 
permisos requeridos para cualquier exportación, importación, y/o uso de los certificados del web 
server del SSL de Entrust.net o de la información relacionada. Ciertos técnicas, software lógica, 
dotación física, y firmwares criptográficos (Tecnología.) eso puede ser utilizada en el proceso o 
conjuntamente con web server del SSL de Entrust.net los certificados pueden estar conforme a la 
exportación, a la importación, y/o a restricciones del uso. Los suscriptores se conformarán con 
todos los leyes y regulaciones aplicables a un suscriptor a la derecha a la exportación, importación, 
y/o utilizan tal tecnología o información relacionada. Los suscriptores serán responsables de 
procurar todas las licencias y permisos requeridos para cualquier exportación, importación, y/o uso 
de tal tecnología o información relacionada. 
 
2,1,3,1 Suscriptor y representaciones y garantías del aspirante  
Los suscriptores y los aspirantes representan y garantizan que Entrust.net :  

(i) toda la información proporcionada por el suscriptor o el aspirante a Entrust.net o a 
cualquier autoridad de tercera persona independiente del registro está correcta y no 
contiene errores, omisiones, o malas representaciones; 

(ii) la clave privada que correspondía a la llave pública es sometido por el suscriptor y/o el 
aspirante en la conexión con una aplicación del certificado del web server del SSL de 
Entrust.net  que fue creado usando técnicas criptográficas sanas y no se ha 
comprometido;  

(iii) cualquier información proporcionada a Entrust.net o ningún registro de tercera persona 
independiente a las autoridades del suscriptor y/o del aspirante en la conexión con una 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net no infringen,  compiten 
con, o violan de otra manera la característica intelectual, u otras derechos de cualquier 
persona, de la entidad, o de la organización en cualquier jurisdicción;  

(iv) aspirante notificar Entrust.net o, si el aspirante debe someter su Entrust.net SSL web 
server certificado aplicación a uno independiente de tercera persona registro autoridad, 
tal independiente de tercera persona registro autoridad, tan pronto como practicable si 
cualquier información incluir en aplicante Entrust.net SSL web server certificado 
aplicación cambiar o si cualquier cambio en cualquier circunstancia hacer información 
en aplicante Entrust.net SSL web server certificado aplicación engañoso o inexacto; 

(v) el suscriptor dejará inmediatamente de utilizar el certificado del web server del SSL de 
suscriptor Entrust.net si alguna información incluida en el certificado del web server del 
SSL de suscriptor Entrust.net cambia o si algún cambio en cualesquiera circunstancias 
haría la información en el certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net 
engañosa o inexacta;  

(vi) suscriptor inmediato dejar para utilizar suscriptor Entrust.net SSL web server 
certificado sobre (a) expiración o revocación tal Entrust.net SSL web server certificado, 
o (b) cualquier sospechar o real compromiso privado clave corresponder público clave 
en tal Entrust.net SSL web server certificado, y quitar tal Entrust.net SSL web server 
certificado dispositivo y/o software en que él tener ser instalar; y  

(vii) el suscriptor y/o el aspirante no utilizarán los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net para (tortious incluyendo) las actividades peligrosas o ilegales. 

 
2,1,3,2 Aviso de los Requisitos del suscriptor  
El suscriptor visualizará el aviso siguiente en una localización prominente en el sitio del World Wide 
Web de suscriptor que se puede ver por los partidos que confían (por ejemplo, en el legal. o 
sección de la negociación del sitio del World Wide Web de suscriptor): El Reliance en certificados 
del web server del SSL de Entrust.net es gobernado por los términos y las condiciones de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración (www.entrust.net/CPS) 
y por el acuerdo del partido que confía (www.entrust.net/customer/relyingparty.htm). La confianza 
en un certificado del web server del SSL de Entrust.net constituirá la aceptación de los términos y 
las condiciones de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración y 
el acuerdo del partido que confía. 



 
2,1,4 Los partidos que confían de las obligaciones del partido que confían:  
 

(i) entiende y, en caso de necesidad, recibe la educación apropiada en el uso de la 
criptografía y de los certificados de Public-Key incluyendo certificados del web server 
del SSL de Entrust.net;  

(ii) leído y conviene todos los términos y las condiciones de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net practican la declaración y el acuerdo del partido que confía;  

(iii) verifica certificados del web server del SSL de Entrust.net, incluyendo el uso de RCLs, 
de acuerdo con el procedimiento de la validación del camino de la certificación 
especificado en ITU-T Rec. X.509:1997 | ISO/IEC 9594-8 (1997), considerando 
cualesquiera extensiones críticas y errata técnica aprobada como apropiada; 

(iv) confíe en y haga uso un certificado del web server del SSL de Entrust.net solamente si 
no ha expirado el certificado del web server del SSL de Entrust.net o revocado y si un 
encadenamiento apropiado de la confianza se puede establecer a una raíz digna de 
confianza; y  

(v) (v) hace su propio juicio y confía en un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net solamente si tal confianza es razonable en las circunstancias, incluyendo la 
determinación de si tal confianza es razonable dada la naturaleza de la seguridad y 
confianza proporcionada por un certificado del web server del SSL de Entrust.net y el 
valor de cualquier transacción que puede implicar el uso de un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net. 

 
Los certificados del web server del SSL de Entrust.net y la información relacionada pueden estar 
conforme a la exportación, a la importación, y/o a restricciones del uso. Los partidos que confían se 
conformarán con todos los leyes y las regulaciones aplicables a una parte que confía a la derecha 
del uso Entrust.net del web server del SSL los certificados e información relacionada. Los partidos 
que confían serán responsables de procurar todas las licencias requeridas y los permisos para 
cualquier exportación, importación, y/o uso de Entrust.net del web server del SSL certificados e 
información relacionada. Ciertos técnicas, software lógica, dotación física, y firmwares 
criptográficos (Tecnología.) eso puede ser utilizada en el proceso o conjuntamente con web server 
del SSL de Entrust.net los certificados pueden estar conforme a la exportación, a la importación, 
y/o a restricciones del uso. Los partidos que confían se conformarán con todos los leyes y las 
regulaciones aplicables a un parte que confía a la derecha a la exportación, importación, y/o 
utilizan tal tecnología o información relacionada. **time-out** confiar partido responsable procurar 
todo requerir licencia y permiso para cualquier exportación, importación, y/o uso tal tecnología o 
relacionado información. 
 
2,1,4,1 Representaciones y garantías del partido que confían  
Los partidos que confían representan y autorización a Entrust.net que:  

(i) el partido que confía validará correctamente un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net antes de hacer una determinación alrededor si confiar en tal certificado del 
web server del SSL de Entrust.net, incluyendo la confirmación que no ha expirado el 
certificado del web server del SSL de Entrust.net o revocado y que un encadenamiento 
apropiado de la confianza se puede establecer a una raíz digna de confianza;  

(ii) el partido que confía no confiará en un certificado revocado o expirado del web server 
del SSL de Entrust.net;  

(iii) el partido que confía no confiará en un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net que no se pueda validar de nuevo a una raíz digna de confianza; 
(intravenoso) el partido que confía ejercitará su propio juicio en la determinación de si 
es razonable bajo circunstancias confiar en un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, incluyendo la determinación de si tal confianza es razonable dada la 
naturaleza de la seguridad y de la confianza proporcionadas por un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net y el valor de cualquier transacción que puede implicar el 
uso de un certificado del web server del SSL de Entrust.net; y (v) el partido que confía 



no utilizará un certificado del web server del SSL de Entrust.net para (tortious 
incluyendo) las actividades peligrosas o ilegales. 

 
2,1,5 Obligaciones del depósito  
Un depósito de Entrust.net deberá : 
(i) hace disponible, de acuerdo con los términos y las condiciones de la declaración de la 

práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, información de la 
revocación del certificado del web server del SSL de Entrust.net publicada por una 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net; y  

(ii) (ii) hace disponible una copia de la declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net y de la otra información relacionadas con los productos y los 
servicios proporcionados por las autoridades de la certificación del web server de 
Entrust.net SSL y cualquier autoridad del registro que funcionan bajo autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. 

 
2,2 Responsabilidad 
La máxima Responsabilidad acumulativa de Entrust.net,  
Cualquier registro independiente de una tercera persona Registro Autoridad Funciona Bajo Un 
Entrust.net SSL Web server Autoridad Certificadora, Revendedor, Co-marketers O Cualquier 
Subcontratista, Distribuidor, Agente, Surtidor, Empleado O Director Cualquier Precedente Cualquier 
Aspirante, Suscriptor, Confiar Partido O Cualquier Otro Persona, Entidad, O Organización Para 
Cualquier Pérdida, Coste, Costo, Libilities, Daño, Demanda, O Establecimiento Cantidad Presentar 
Fuera O En lo que concierne Uso Uno Entrust.net SSL Web server Certificado O Cualquier Servicio 
Proporcionar Por lo que se refiere Cualquier Entrust.net SSL Web server Certificado Ser Limitar 
Por Este Entrust.net SSL Web server Certificación Práctica Declaración. ESTA DECLARACIÓN DE 
LA PRÁCTICA DE LA CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET 
TAMBIÉN CONTIENE GARANTÍAS LIMITADAS, LIMITACIONES EN RESPONSABILIDA, Y 
NEGACIONES DE REPRESENTACIONES, DE GARANTÍAS Y DE CONDICIONES. 
 
2,2,1 Responsabilidad de CA 
 Garantías y limitaciones de la responsabilidad del CA en garantías Entrust.net hace las garantías 
limitadas siguientes a los suscriptores con respecto a la operación de las autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net: (i) Las autoridades de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net proporcionarán a los servicios del depósito constantes con las 
prácticas y los procedimientos disponen en esta declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net; (ii) Las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net realizarán la emisión del certificado del web server del SSL de Entrust.net constante 
con los procedimientos dispuestos en esta declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net; y (iii) las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net proporcionarán a los servicios de la revocación constantes con los procedimientos 
dispuestos en esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net. a pesar precedente, en ninguno acontecimiento hacer Entrust.net, cualquier 
independiente de tercera persona registro autoridad funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server 
certificación autoridad, o cualquier revendedor, Co-vendedor, o cualquier subcontratista, 
distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director cualquiera precedente hacer cualquier 
representación, o proporcionar cualquier garantía, o condición cualquier aspirante, suscriptor, 
confiar partido, o cualquier otro persona, entidad, o organización con respecto (i) técnica utilizar en 
generación y almacenaje privado clave corresponder público clave en uno Entrust.net SSL web 
server certificado, incluir, si tal privado clave tener ser comprometer o ser generar utilizar o procese 
la participación o utilizar de un certificado del web server del SSL de Entrust.net, (iii) cualquier 
software lógica cualesquiera, o la no-renegación (intravenoso) de cualquier certificado del web 
server del SSL de Entrust.net o cualquier transacción facilitada con el uso de un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net, puesto que tal determinación es una cuestión de ley aplicable. 
 
Aspirante, suscriptor, y confiar partido reconocer y convenir que operación en lo referente 
Entrust.net SSL web server certificado y Entrust.net SSL web server certificado aplicación ser 



dependiente en transmisión información concluido comunicación infraestructura tal como, sin 
limitación, Internet, teléfono y telecomunicación línea y red, servidor, cortafuego, poder, rebajadora, 
interruptor, y puente (Telecomunicación equipo.) y que este equipo de la telecomunicación no está 
bajo control de Entrust.net o ninguna autoridad de tercera persona independiente del registro que 
funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, o cualquier 
revendedor, Co-vendedores, o 
cualquier subcontratistas, distribuidores, agentes, surtidores, empleados, o directores de cualquiera 
del precedente. Ni Entrust.net ni cualquier independiente de tercera persona registro autoridad 
funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o cualquier revendedor, Co-
vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director cualquiera 
precedente ser obligado para cualquier error, incidente, retardo, interrupción, defecto, o corrupción 
en lo referente uno Entrust.net SSL web server certificado, uno Entrust.net SSL web server 
certificado CRL, o uno Entrust.net SSL web server certificado aplicación hasta el punto de tal error, 
incidente, retardo, interrupción, defecto, o corrupción ser causar por tal telecomunicación equipo. 
 
2,1,2 Negaciones 
A MENOS QUE SEGÚN LO ESPECÍFICO PROPORCIONADO EN LA SECCIÓN 2,2,1,1, NI 
ENTRUST.NET NI CUALQUIER INDEPENDIENTE DE TERCERA PERSONA REGISTRO 
AUTORIDAD FUNCIONAR BAJO UNO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICACIÓN 
AUTORIDAD, NI CUALQUIER REVENDEDOR, CO-MARKETERS, O CUALQUIER 
SUBCONTRATISTA, DISTRIBUIDOR, AGENTE, SURTIDOR, EMPLEADO, O DIRECTOR 
CUALQUIER PRECEDENTE HACER CUALQUIER REPRESENTACIÓN O DAR CUALQUIER 
GARANTÍA O CONDICIÓN, SI EXPRESO, IMPLICAR, ESTATUTARIO, POR USO COMERCIO, O 
DE OTRA MANERA, Y ENTRUST.NET Y TODO INDEPENDIENTE DE TERCERA PERSONA 
REGISTRO AUTORIDAD FUNCIONAR BAJO UNO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER 
CERTIFICACIÓN AUTORIDAD, Y TODO REVENDEDOR, CO-MARKETERS, Y TODO 
SUBCONTRATISTA, DISTRIBUIDOR, AGENTE, SURTIDOR, EMPLEADO, Y DIRECTOR 
CUALQUIER PRECEDENTE ESPECÍFICO NEGAR 
 
2,2,1,3 Limitaciones De la Pérdida  
EN NINGÚN ACONTECIMIENTO EL RIESGO ACUMULATIVO TOTAL DE ENTRUST.NET, 
CUALQUIER AUTORIDAD DE TERCERA PERSONA INDEPENDIENTE DEL REGISTRO QUE 
FUNCIONA BAJO AUTORIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE 
ENTRUST.NET, CUALESQUIERA REVENDEDORES, O CO-MARKETERS, O CUALESQUIERA 
SUBCONTRATISTAS, DISTRIBUIDORES, AGENTES, SURTIDORES, EMPLEADOS, O 
DIRECTOR OF ANY OF THE PRECEDENTE A CUALQUIER ASPIRANTE, SUSCRIPTOR, 
PARTIDO QUE CONFÍA O CUALQUIER OTRA PERSONA, ENTIDAD, U ORGANIZACIÓN QUE 
SE PRESENTA FUERA O REFERENTE DE CUALQUIER CERTIFICADO DEL WEB SERVER 
DEL SSL DE ENTRUST.NET O DE CUALESQUIERA SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LO 
QUE SE REFIERE A CERTIFICADOS DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET, 
INCLUYENDO CUALQUIER USO O CONFIANZA EN CUALQUIER CERTIFICADO DEL WEB 
SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET, EXCEDER MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS (LOS 
$1000,00 E.E.U.U..) (CASQUILLO DEL DAÑOS DEL CUMULATIVE). ESTA LIMITACIÓN SE 
APLICARÁ EN A POR BASE DEL CERTIFICADO DEL WEB SERVER DEL SSL DE 
ENTRUST.NET SIN IMPORTAR EL NÚMERO DE LAS TRANSACCIONES O DE LAS CAUSAS 
DE LA ACCIÓN QUE SE PRESENTAN FUERA DE O RELACIONADO CON TAL CERTIFICADO 
DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET O CUALQUIER SERVICIO PROPORCIONADO 
POR LO QUE SE REFIERE A TAL CERTIFICADO DEL WEB SERVER DEL SSL DE 
ENTRUST.NET. LAS LIMITACIONES PRECEDENTES SE APLICARÁN A CUALQUIER 
DEFECTO SI ESTÁ BASADO EN CONTRATO (ABERTURA FUNDAMENTAL INCLUYENDO), EL 
AGRAVIO (NEGLIGENCIA INCLUYENDO), LA LEGISLACIÓN O CUALQUIER OTRA TEORÍA 
DEL RIESGO, INCLUYENDO CUALESQUIERA DIRIGEN, INDIRECTO, ESPECIAL, 
ESTATUTARIO, PUNITIVO, EJEMPLAR, CONSECUENTE, A LA CONFIANZA, O A LOS DAÑOS 
FORTUITOS. 
 



EN NINGUNO ACONTECIMIENTO ENTRUST.NET O CUALQUIER INDEPENDIENTE DE 
TERCERA PERSONA REGISTRO AUTORIDAD OPERATING BAJO UNO ENTRUST.NET SSL 
WEB SERVER CERTIFICACIÓN AUTORIDAD, O CUALQUIER REVENDEDOR, CO-
MARKETERS, O CUALQUIER SUBCONTRATISTA, DISTRIBUIDOR, AGENTE, SURTIDOR, 
EMPLEADO, O DIRECTOR CUALQUIER PRECEDENTE SER OBLIGADO PARA CUALQUIER 
FORTUITO, ESPECIAL, ESTATUTARIO, PUNITIVO, EJEMPLAR, INDIRECTO, CONFIANZA, O 
CONSECUENTE DAÑO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑO PARA PÉRDIDA NEGOCIO, 
PÉRDIDA NEGOCIO OPORTUNIDAD, PÉRDIDA BUENO, PÉRDIDA BENEFICIAR, NEGOCIO 
INTERRUPCIÓN, PÉRDIDA DATO, PERDER AHORRO O OTRO SIMILAR PECUNIARIO 
PÉRDIDA) SI ARISING CONTRATO (INCLUYENDO FUNDAMENTAL PRACTICAR UNA 
ABERTURA), AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA 
 
LAS LIMITACIONES PRECEDENTES SE APLICARÁN A PESAR DE QUE EL INCIDENTE DEL 
PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER REMEDIO LIMITADO INDICADO ADJUNTO E 
INCLUSO SI HAN ACONSEJADO ENTRUST.NET O ALGUNA AUTORIDAD DE TERCERA 
PERSONA INDEPENDIENTE DEL REGISTRO QUE FUNCIONABA BAJO AUTORIDAD DE LA 
CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET, O ALGUNOS 
REVENDEDORES, CO-MARKETERS, O ALGUNOS SUBCONTRATISTAS, DISTRIBUIDORES, 
AGENTES, SURTIDORES, EMPLEADOS, O DIRECTORES OF ANY OF THE PRECEDENTE DE 
LA POSIBILIDAD DE ESOS DAÑOS. 
 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DEL A 
OBLIGACION POR DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, ASÍ QUE ESTAS LIMITACIONES 
DISPONEN SOBRE PUEDEN NO APLICARSE A CIERTOS ASPIRANTES, LOS 
SUSCRIPTORES, LOS PARTIDOS QUE CONFÍAN, U OTRAS PERSONAS, ENTIDADES, U 
ORGANIZACIONES. LAS NEGACIONES DE REPRESENTACIONES, LAS GARANTÍAS, Y LAS 
CONDICIONES Y LAS LIMITACIONES DEL DEFECTO EN ESTA DECLARACIÓN DE LA 
PRÁCTICA DE LA CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET 
CONSTITUYEN UNA PARTE ESENCIAL DE LA DECLARACIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA 
CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE ENTRUST.NET, DE CUALQUIER ACUERDO 
DE LA SUSCRIPCIÓN, Y DE CUALESQUIERA ACUERDOS DEL PARTIDO QUE CONFÍAN.  
TODO ASPIRANTE, SUSCRIPTOR, RELYING PARTIDO, Y OTRO PERSONA, ENTIDAD, Y 
ORGANIZACIÓN RECONOCER QUE PERO PARA ESTE NEGACIÓN REPRESENTACIÓN, 
GARANTÍA, Y CONDICIÓN Y LIMITACIÓN DEFECTO, ENTRUST.NET NO EDICIÓN 
ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO SUSCRIPTOR Y NINGUNO ENTRUST.NET 
NI CUALQUIER CUALQUIER INDEPENDIENTE DE TERCERA PERSONA REGISTRO 
AUTORIDAD OPERATING BAJO UNO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICACIÓN 
AUTORIDAD, NI CUALQUIER REVENDEDOR, CO-MARKETERS, O CUALQUIER 
SUBCONTRATISTA, DISTRIBUIDOR, AGENTE, SURTIDOR, EMPLEADO, O DIRECTOR 
CUALQUIER PRECEDENTE PROPORCIONAR SERVICIO POR LO QUE SE REFIERE 
ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO Y QUE ESTE PROVISIÓN PROPORCIONAR 
PARA UNO RAZONABLE ASIGNACIÓN RIESGO 
 
2,2,1,4 Otras exclusiones 
Sin limitación, ni Entrust.net ni cualquier independiente de tercera persona registro autoridad 
funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, ni cualquier revendedor o 
Co-vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director 
cualquiera precedente ser obligado cualquier aspirante, suscriptor, confiar partido o cualquier otro 
persona, entidad, o organización para cualquier pérdida, coste, costo, defecto, daño, demanda, o 
establecimiento cantidad presentar fuera o en lo que concierne uso uno Entrust.net SSL web 
server certificado o cualquier servicio proporcionar por lo que se refiere uno Entrust.net SSL web 
server certificado si: 
 

(i) el certificado del web server del SSL de Entrust.net fue publicado como resultado de 
errores, las malas representaciones, u otros actos u omisiones de un suscriptor o de 
cualquier otra persona, entidad, u organización;  



(ii) el certificado del web server del SSL de Entrust.net ha expirado o se ha revocado;  
(iii) se ha modificado o se ha alterado de otra manera el certificado del web server del SSL 

de Entrust.net; (intravenoso) el suscriptor no pudo parar el usar de un certificado del 
web server del SSL de Entrust.net después de que la información contenga en tal 
certificado del web server del SSL de Entrust.net cambiante o después de 
circunstancias cambiara de modo que la información contenida en tal certificado del 
web server del SSL de Entrust.net llegó a ser engañosa o inexacta; 

(iv) un suscriptor practicó una abertura la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net o el acuerdo de la suscripción de suscriptor, o un 
partido que confiaba practicó una abertura la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net o el acuerdo del partido de la parte 
que confiaba que confiaba;  

(v) se ha comprometido el clave privado se asoció al certificado del web server del SSL de 
Entrust.net; o  

(vi) el certificado del web server del SSL de Entrust.net se utiliza con excepción de según 
lo permitido por la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net o se utiliza en la contravención de la ley aplicable. 

 
en ninguno acontecimiento Entrust.net o cualquier independiente de tercera persona registro 
autoridad funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o cualquier 
revendedor, Co-vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o 
director cualquiera precedente estar obligado cualquier aspirante, suscriptor, o cualquier otro 
persona, entidad, o organización para cualquier pérdida, coste, defecto, costo, daño, demanda, o 
establecimiento cantidad presentar fuera o en lo que concierne denegación por Entrust.net o 
cualquier independiente de tercera persona registro autoridad funcionar bajo uno Entrust.net SSL 
web server certificación autoridad, o cualquier revendedor, Co-vendedor, o cualquier 
subcontratista, distribuidor, agente, surtidor **time-out** en ninguno acontecimiento Entrust.net o 
cualquier independiente de tercera persona registro autoridad operante bajo uno Entrust.net SSL 
web server certificación autoridad, o cualquier revendedor, Co-vendedor, o cualquier 
subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director cualquier precedente ser 
obligado cualquier aspirante, suscriptor, o cualquier otro persona, entidad, o organización para 
cualquier pérdida, coste, defecto, costo, daño, demandar, o establecimiento cantidad arising fuera 
o en lo que concierne cualquier retardo por Entrust.net o cualquier independiente de tercera 
persona registro autoridad operante bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o 
cualquier revendedor, Co-vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor 
 
En ninguno acontecimiento Entrust.net o cualquier independiente de tercera persona registro 
autoridad funcionar bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o cualquier 
revendedor, Co-vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o 
director cualquiera precedente estar obligado cualquier suscriptor, confiar partido, o cualquier otro 
persona, entidad, o organización para cualquier pérdida, coste, costo, defecto, daño, demanda, o 
establecimiento cantidad presentar fuera o en lo que concierne cualquier procedimiento o 
alegación que uno Entrust.net SSL web server certificado o cualquier información contener en uno 
Entrust.net SSL web server certificado infringir, inapropiado, diluir, desleal competir con, o de otra 
manera la marca registrada, el copyright, el secreto comercial, o la cualquier otra derecha de 
característica intelectual o la otra derecha de cualquier persona, de la entidad, o de la organización 
en cualquier jurisdicción. 
 
2,2,1,5  Actividades Peligrosas 
 
Entrust.net SSL web server certificado y servicio proporcionar por Entrust.net por lo que se refiere 
Entrust.net SSL web server certificado ser no diseñar, manufacturado, o pensar para utilizar en o 
conjuntamente con peligroso actividad o utilizar requerimiento a prueba de averías funcionamiento, 
incluyendo operación nuclear recurso, avión navegación o comunicación sistema,  control tráfico 
aéreo, médico dispositivo o dirigir vida utilizar máquina. Entrust.net y cualquier autoridad de tercera 
persona independiente del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server 



del SSL de Entrust.net, y cualesquiera revendedores, los Co-vendedores, y cualesquiera 
subcontratistas, distribuidores, agentes, surtidores, empleados, o director de cualquiera del 
precedente niegan específicamente cualesquiera y todas las representaciones, garantías, y 
condiciones con respecto a tales aplicaciones, son expresos, implicado, estatutarias, por el uso del 
comercio, o de otra manera. 
 
2,2,2  Responsabilidad Del RA 
 
Las mismas provisiones de la responsabilidad que se aplican en la sección 2,2,1 con respecto a 
autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se aplicarán con respecto a 
las autoridades del registro de Entrust.net-opérate y las autoridades de tercera persona 
independientes del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net y todos los revendedores, los Co-vendedores y todos los subcontratistas, 
distribuidores, agentes, surtidores, empleados, y directores de cualquiera del precedente. 
 
2,3  Responsabilidad Financiera 
 
Los suscriptores y los partes que confían serán responsables de las consecuencias financieras a 
tales suscriptores, partidos que confían, y a cualesquiera otras personas, entidades, u organización 
para cualesquiera transacciones en las cuales tales suscriptores o partidos que confían participen y 
las cuales utilice los certificados del web server del SSL de Entrust.net o cualquier servicio 
proporcionados por lo que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net. 
Entrust.net hacer ninguno representación y dar ninguno garantía o condición en relación con 
financiero eficacia cualquier transacción terminar  uno Entrust.net SSL web server certificado o 
cualquier servicio proporcionar por lo que se refiere Entrust.net SSL web server certificado y 
ninguno Entrust.net ni cualquier independiente de tercera persona registro autoridad operando bajo 
un Entrust.net SSL web server certificación autoridad, ni cualquier revendedor, Co-vendedor, ni 
cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director cualquier precedente 
tener cualquier defecto excepto como explícito disponer adjunto por lo que se refiere utilizar o 
confianza en uno Entrust.net SSL web server certificado o cualquier servicio proporcionar por lo 
que se refiere Entrust.net SSL web server certificado. 
 
2,3,1  Indemnización por los partes que confían. 
 
LOS PARTES QUE CONFÍAN INDEMNIZARÁN Y SOSTENDRÁN A ENTRUST.NET Y A TODAS 
LAS AUTORIDADES DE TERCERA PERSONA INDEPENDIENTES DEL REGISTRO QUE 
FUNCIONAN BAJO AUTORIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE 
ENTRUST.NET, Y A  QUE TODOS LOS REVENDEDORES, A CO-MARKETERS, Y A TODOS 
LOS SUBCONTRATISTAS, DISTRIBUIDORES, AGENTES, SURTIDORES, EMPLEADOS, Y 
DIRECTORES DE CUALQUIER PRECEDENTE (COLECTIVAMENTE, LOS PARTES LOS 
INDEMIZARAN.) INOFENSIVO Y CONTRA CUALQUIER Y TODO RIESGO, PÉRDIDA, COSTE, 
COSTO, DAÑO, DEMANDA, Y ESTABLECIMIENTO CANTIDAD (INCLUYENDO 
RAZONABLEMENTE HONORARIOS DE LOS ABOGADOS,  COSTO, Y  HONORARIOS DE LOS 
ESPECIALISTAS) PROCEDIENDO FUERA O EN LO QUE CONCIERNE  A CUALQUIERA DE 
LAS PARTES QUE CONFIAN EN CUALQUIER ENTRUST.NET SSL WEB SERVER 
CERTIFICADO O CUALQUIER SERVICIO PROPORCIONAR POR LO QUE SE REFIERE 
ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO, INCLUYENDO (I) FALTAR APROPIADO 
VALIDACIÓN UNO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO POR UNA DE LAS 
PARTES CONFIADAS, (II) CONFIANZA POR PARTE DE LAS PARTES QUE CONFIAN EN 
EXPIRAR O REVOCAR ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO, (III) UTILIZAR UN 
CERTIFICADO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CON EXCEPCIÓN SEGÚN LO PERMITIDO 
POR LA PRACTICA DE CERTIFICACIÓN DE ENTRUST.NET SSL WEB SERVER, 
SUSCRIPCIÓN ACUERDO, CUALQUIER ACUERDO DE LA PARTE QUE CONFIA , Y 
APLICABLE A LA LEY, CUALQUIER INCIDENTE POR CONFIAR POR PARTE DE LA PARTE Y 
DEL EJERCICIO RAZONABLE CON BUEN  JUICIO EN CIRCUNSTANCIAS EN CONFIAR EN UN 
ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO, O (V) CUALQUIER DEMANDA O 



ALEGACIÓN QUE CONFIANZA POR LA PARTE QUE CONFIA EN UN ENTRUST.NET SSL WEB 
SERVER CERTIFICADO O INFORMACIÓN CONTENER EN UN CERTIFICADO ENTRUST.NET 
SSL WEB SERVER DE INFRINGIR, INAPROPIADAMENTE, DILUIR, INJUSTAMENTE 
COMPETIR CON, O DE OTRA MANERA VIOLAR DERECHO INCLUYENDO INTELECTUAL 
CARACTERÍSTICA DERECHO O CUALQUIER OTRO DERECHO CUALQUIER PERSONA EN 
CUALQUIER JURISDICCIÓN. A PESAR DE LAS PARTES PRECEDENTES, QUE CONFÍAN NO 
SERÁN OBLIGADOS PARA PROPORCIONAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN A UNA PARTE 
INDEMNIZADA POR LO QUE SE REFIERE A CUALQUIER RIESGO, PÉRDIDAS, COSTES, 
COSTOS, DAÑOS, DEMANDAS, Y CANTIDADES DEL ESTABLECIMIENTO (HONORARIOS 
RAZONABLES INCLUYENDO ABOGADOS, LOS COSTES DE LA CORTE Y LOS HONORARIOS 
DE ESPECIALISTAS) HASTA EL PUNTO DE TALES RIESGOS, PÉRDIDAS, COSTES, COSTOS, 
DAÑOS, DEMANDAS, Y CANTIDADES DEL ESTABLECIMIENTO (HONORARIOS RAZONABLES 
INCLUYENDO DE ABOGADOS, LOS COSTES DE LA CORTE, Y LOS HONORARIOS DE 
ESPECIALISTAS) SE PRESENTEN FUERA DE O SE RELACIONEN CON CUALQUIER MALA 
CONDUCTA VOLUNTARIOSA POR TAL PARTE INDEMNIZADO. 
 

1.3.1.1. INDEMIZACION POR LOS SUBSCRIPTORES 
 
LOS SUSCRIPTORES INDEMNIZARÁN Y SOSTENDRÁN ENTRUST.NET Y TODAS LAS 
AUTORIDADES DE TERCERA PERSONA INDEPENDIENTES DEL REGISTRO QUE 
FUNCIONAN BAJO AUTORIDAD DE LA CERTIFICACIÓN DEL WEB SERVER DEL SSL DE 
ENTRUST.NET, Y TODOS LOS REVENDEDORES, CO-MARKETERS, Y TODOS LOS 
SUBCONTRATISTAS, DISTRIBUIDORES, AGENTES, SURTIDORES, EMPLEADOS, O 
DIRECTORES OF ANY OF THE PRECEDENTE (COLECTIVAMENTE, LOS PARTIDOS DEL 
INDEMNIFIED.) INOFENSIVO Y CONTRA CUALQUIERA Y TODO DEFECTO, PÉRDIDA, 
COSTE, COSTO, DAÑO, DEMANDA, Y ESTABLECIMIENTO CANTIDAD (INCLUYENDO 
HONORARIOS RAZONABLE DE ABOGADOS, CORTE COSTE, Y ESPECIALISTAS) 
PRESENTAR FUERA O EN LO QUE CONCIERNE CUALQUIER CONFIANZA POR PARTE QUE 
CONFIA A ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICADO O CUALQUIER SERVICIO 
PROPORCIONADO POR LO QUE SE REFIERE ENTRUST.NET SSL WEB SERVER 
CERTIFICADO, INCLUYENDO CUALQUIER (I) ERROR, MALO O OMISIÓN HECHA POR UN 
SUSCRIPTOR EN UTILIZAR O APLICAR  UN CERTIFICADO ENTRUST.NET SSL WEB 
SERVER, (II) MODIFICACIÓN HECHA POR UN SUSCRIPTOR DE LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN UNCERTIFICADO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER, (III) USO DE UN 
CERTIFICADO ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CON EXCEPCIÓN COMO PERMITIR POR 
ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICACIÓN PRÁCTICA DECLARACIÓN, 
SUSCRIPCIÓN ACUERDO, CUALQUIER PARTE QUE CONFIA, APLICABLE A LA LEY, 
INCIDENTE POR UN SUSCRIPTOR PARA TOMAR PRECAUCIÓN NECESARIA PARA 
PREVENIR PÉRDIDA, ACCESO, COMPROMISO O DESAUTORIZACIÓN DE USO PRIVADO 
QUE CORRESPONDE A LA LLAVE  PÚBLICA EN TAL CERTIFICADO DEL WEB SERVER DEL 
SSL DEL SUBSCRIPTOR ENTRUST.NET, O (V) LA ALEGACIÓN DEL USO DE UN 
CERTIFICADO DEL WEB SERVER DEL SSL DEL SUBSCRIPTOR DE ENTRUST.NET O DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN UN CERTIFICADO DEL WEB SERVER DEL SSL DEL 
SUBSCRIPTOR ENTRUST.NET INFRINGE, DILUYE, COMPTETENCIA DESLEAL, O VIOLE DE 
OTRA MANERA LOS DERECHOS INCLUYENDO LOS DERECHOS DE CARACTER 
INTELECTUAL O DE CUALQUIER OTRO DERECHO DE CUALQUIER PERSONA EN 
CUALQUIER JURISDICCIÓN. A PESAR DEL PRECEDENTE, NO OBLIGARÁN A UN 
SUSCRIPTOR PROPORCIONAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE UNA PARTE INDEMNIZADA 
POR LO QUE SE REFIERE A CUALQUIER RIESGO, PÉRDIDAS, COSTES, COSTOS, DAÑOS, 
DEMANDAS, Y CANTIDADES DEL ESTABLECIMIENTO (HONORARIOS RAZONABLES 
INCLUYENDO HONORARIOS DE ABOGADOS Y ESPECIALISTAS Y LOS HONORARIOS DE 
LOS EXPERTOS) HASTA EL PUNTO QUE TALES RIESGOS, PÉRDIDAS, COSTES, COSTOS, 
DAÑOS, DEMANDAS, Y CANTIDADES DEL ESTABLECIMIENTO (INCLUYENDO 
(HONORARIOS RAZONABLES INCLUYENDO DE ABOGADOS, LOS COSTES DE LA CORTE, Y 
LOS HONORARIOS DE ESPECIALISTAS) SE PRESENTEN FUERA DE O SE RELACIONEN 
CON CUALQUIER MALA CONDUCTA VOLUNTARIOSA POR TAL PARTE INDEMNIZADO. 



 
2,3,2  Relación Fiduciaria 
 
Nada contenido en este Entrust.net SSL web server Certificación Practica Statement, o en 
cualquier acuerdo de suscripción,  o cualquier acuerdo entre las  parte deberá ser juzgado para 
constituir o Entrust.net o cualquier independiente de tercera persona registro autoridad funcionar 
bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, o cualquier revendedor, Co-vendedor, 
o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director cualquiera 
precedente, fiduciario, socio, agente, administrador, o legal representante cualquier aspirante, 
suscriptor, confiar partido o cualquier otro persona, entidad, o organización o para crear cualquier 
fiduciario lazo entre o Entrust.net o cualquier independiente de tercera persona registro autoridad 
funcionar bajo uno Entrust.net SSL cualesquiera de precedente y cualquier suscriptor, aspirante, 
partido que confía o cualquier otra persona, entidad, u organización, para cualquier propósito 
cualesquiera. Nada en la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net, o en cualquier acuerdo de la suscripción o cualquier acuerdo del partido que confía 
consultará a cualquier suscriptor, aspirante, partido que confía, o cualesquiera otros terceros, 
cualquier autoridad a actuar para, lazo, o cree o asuma cualquier obligación o responsabilidad, o 
haga cualquier representación a nombre de Entrust.net o cualquier autoridad de tercera persona 
independiente del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net, o cualquier revendedor, los Co-vendedores, o cualesquiera subcontratistas, 
distribuidores, agentes, surtidores, empleados, o directores de cualquiera del precedente. 
 
2,3,3  Procesos Administrativos  
Ninguna Estipulación. 
 
2,4  Interpretación y aplicación 
 
2,4,1  Ley que Gobierna 
 
Los leyes de la provincia de Ontario, Canadá, excepto su conflicto de las reglas de los leyes, 
gobernarán la construcción, la validez, la interpretación, la aplicabilidad y el funcionamiento de la 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, todos los 
acuerdos de la suscripción y todos los acuerdos del partido que confían. La aplicación de la 
convención de Naciones Unidas sobre los contratos para la venta internacional de mercancías a la 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, a cualquier 
acuerdo de la suscripción, y a cualesquiera acuerdos del partido que confían expreso se excluye. 
Cualesquiera disputan presentarse fuera o por lo que se refiere a la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, cualquier acuerdo de la suscripción, cualquier 
Acuerdo de la Parte Confiada o por lo que se refiere a cualquier certificado del web server del SSL 
de Entrust.net o cualesquiera servicios proporcionados por lo que se refiere a cualquier certificado 
del web server del SSL de Entrust.net que no es resuelto por la resolución alternativa del conflicto, 
será traído en el provincial o las cortes federales que se sientan en Ottawa, Ontario, y cada 
persona, entidad, u organización convienen por este medio que tales cortes tendrán personal y la 
jurisdicción exclusiva concluido tales disputa. En caso que cualquier materia se traiga en una corte 
provincial o federal, los aspirantes, los suscriptores, y los partidos que confían renuncian la 
cualquier derecha que puedan tuvieron que tales aspirantes, suscriptores, y partidos que confían 
un ensayo del jurado. 
 
2,4,1,1  Fuerza Mayoritaria 
 
Ni Entrust.net ni tercer cualquier tercer persona independiente de la Registration Authority 
funcionando bajo uno Entrust.net SSL web server Certificación Authority ni cualquier revendedor, 
Co-vendedor, ni cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o director 
cualquiera precedente ser en valor por defecto abajo o obligado para cualquier pérdida, coste, 
costo, defecto, daño, demanda, o establecimiento cantidad presentar fuera o relacionar retardo en 
funcionamiento o incidente realizar o conformar con término Entrust.net SSL web server 



certificación práctica declaración, cualquier suscripción acuerdo, o cualquier relying partido acuerdo 
debido cualquier causar más allá su razonable control, que causar incluir actuar dios o público 
enemigo, alboroto y guerra, accidente, fuego, pulso y otro trabajar dificultad (si o no Entrust.net ser 
en uno posición conceder tal exigir), embargo, judicial acción, incidente o omitir cualquier superior 
certificación autoridad, faltar o inhabilidad obtener exportar permitir o aprobación, necesario 
trabajar, material, energía, utilitario, componente o maquinaria, actuar civil o militar autoridad. 
 
2,4,1,2  Interpretación 
 
Todas las referencias en esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL  
secciones de Entrust.net refieren a las secciones de esta declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. Según lo utilizado en esta declaración de la 
práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, los pronombres neutrales y 
cualquier variación de eso serán juzgados para incluir el femenino y masculino y todos los términos 
usados en el singular será juzgado para incluir el plural, y viceversa, como el contexto puede 
requerir. El de las palabras, el adjunto, y abajoy otras palabras de la importación similar refieren a 
esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net en su 
totalidad, pues iguales pueden a partir de tiempo al tiempo ser enmendadas o ser suplidas, y no a 
cualquier subdivisión contenida en esta declaración de la práctica de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net. El incluyente. de la palabra cuando está utilizado adjunto no se piensa para 
ser exclusivo y no significa el incluyente, sin la limitación. 
 
2,4,2  severidad, Supervivencia, Fusión, Aviso 
 
Siempre que sea posible, cada disposición de la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net, cualquier acuerdo de la suscripción, y cualesquiera acuerdos 
del partido que confían sea interpretado de tal manera en cuanto a sea ley aplicable inferior eficaz 
y válida. Si aplicación cualquier provisión Entrust.net SSL web server certificación práctica 
declaración, cualquier suscripción acuerdo, o cualquier confiar partido acuerdo o cualquier porción 
de eso cualquier determinado hecho o circunstancia ser sostener para ser inválido o inaplicable por 
uno árbitro o corte competente jurisdicción, después (i) validez y aplicabilidad tal provisión en 
relación cualquier otro determinado hecho o circunstancia y validez otro provisión Entrust.net SSL 
web server certificación practicar declaración, cualquier suscripción acuerdo, o cualquier confiar 
partido acuerdo no en cualquier manera ser afectar o deteriorar de tal modo, y (ii) tal provisión ser 
hacer cumplir máximo fragmento posible para será reformado sin la acción adicional al fragmento 
necesario para hacer tal disposición válida y ejecutoria 
 
PARA MAYOR CERTEZA, ÉL SER EXPRESO ENTENDER Y CONVENIR QUE CADA 
DISPOSICIÓN ENTRUST.NET SSL WEB SERVER CERTIFICACIÓN PRÁCTICA DECLARACIÓN, 
CUALQUIER SUSCRIPCIÓN ACUERDO, O CUALQUIER CONFIAR PARTIDO ACUERDO QUE 
OCUPAR (I) LIMITACIÓN DEFECTO O DAÑO, (II) NEGACIÓN REPRESENTACIÓN, GARANTÍA, 
CONDICIÓN, O DEFECTO, O (III) INDEMNIZACIÓN, SER EXPRESO PENSAR PARA SER 
SEVERABLE CUALQUIER OTRO PROVISIÓN ENTRUST.NET SSL WEB SERVER 
CERTIFICACIÓN PRÁCTICA DECLARACIÓN, CUALQUIER SUSCRIPCIÓN ACUERDO, O 
CUALQUIER CONFIAR PARTIDO ACUERDO Y SER ASÍ QUE INTERPRETAR Y HACER 
CUMPLIR. 
 
2,4,2,2  Supervivencia 
 
Las provisiones de la sección dieron derecho el definicioness. y las secciones 2,1,3,1, 2,1,4,1, 2,2, 
2,3, 2,4, 2,8, 2,9, 3,1,5, 3,1,6, 4,6 y 8,2 sobrevivirán fin o expiración de la declaración de la práctica 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, de cualquier acuerdo de la suscripción, y 
de cualesquiera acuerdos del partido que confían. Todas las referencias a las secciones que 
sobreviven fin de la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net, de cualquier acuerdo de la suscripción, y de cualesquiera acuerdos del partido que 
confían, incluirán todas las subdivisiones de tales secciones. Todas las obligaciones del pago 



sobrevivirán cualquier fin o expiración de la declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net, de cualesquiera acuerdos de la suscripción, y de cualquier acuerdo 
del partido que confía. 
 
2,4,2,3  Fusión 
 
Entrust.net SSL web server certificación práctica declaración, suscripción acuerdo, y relying partido 
acuerdo estado todo derecho y obligación Entrust.net, cualquier independiente de tercera persona 
registro autoridad operante bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, cualquier 
revendedor, Co-vendedor, y cualquier subcontratista, distribuidor, agente, surtidor, empleado, o 
director cualquier precedente, y cualquier aspirante, suscriptor, o relying partido y cualquier otro 
persona, entidad, o organización por lo que se refiere tema materia de esto y de eso y tal derecho 
y obligación no ser aumentado o derógate por cualesquiera acuerdos, comunicaciones, o 
entendimientos anteriores de cualquier naturaleza cualesquiera si es oral o escrito. Las derechas y 
las obligaciones de Entrust.net, de ninguna autoridades de tercera persona independiente del 
registro que funcionan bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, de 
ninguna revendedores, de Co-vendedores, y de ningunos subcontratistas, distribuidores, agentes, 
surtidores, empleados, y directores de cualquiera del precedente no se pueden modificar o 
renunciar oral y se pueden modificar solamente en una escritura firmada o autenticada por un 
representante debido autorizado de Entrust.net. 
 
2,4,2,4  Conflicto de provisiones 
 
En el acontecimiento de un conflicto entre las provisiones de la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net y cualesquiera exprese el acuerdo escrito entre 
Entrust.net o una autoridad de tercera persona independiente del registro que funciona bajo una 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net y partido del suscriptor o el 
confiar, con respecto a los certificados del web server del SSL de Entrust.net o a cualquier servicio 
proporcionados por lo que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net, tal otro 
acuerdo escrito expreso tomará precedencia. En el acontecimiento de cualquier inconsistencia 
entre las provisiones de esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net y las provisiones de cualquier acuerdo de la suscripción o de cualquier acuerdo del 
partido que confía, los términos y las condiciones de esta declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net gobernarán. 
 
2,4,2,5  Renuncia 
 
Malogro de Entrust.net para hacer cumplir, en cualquier momento, cualquiera provisión este 
Entrust.net SSL web server certificación práctica declaración, uno suscripción acuerdo con 
Entrust.net, o uno confiar partido acuerdo con Entrust.net o incidente Entrust.net para requerir, en 
cualquier momento, funcionamiento por cualquier aspirante, suscriptor, confiar partido o cualquier 
otro persona, entidad, o organización cualquiera provisión este Entrust.net SSL web server 
certificación práctica declaración, uno suscripción acuerdo con Entrust.net, o uno confiar partido 
acuerdo con Entrust.net, en ninguno manera ser interpretar para ser uno presente o futuro renuncia 
tal provisión, ni en cualquier manera afectar capacidad 
 
Entrust.net SSL Web Server Certificación Practica Statement, un acuerdo de la suscripción con 
Entrust.net, o un acuerdo del partido que confía con Entrust.net no constituirán una renuncia de 
ninguna obligación futura de conformarse con tal disposición, condición, o requisito. El incidente de 
una autoridad o de un revendedor de tercera persona independiente del registro que funciona bajo 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net (autoridad del Registration.) para 
hacer cumplir, en cualquier momento, cualesquiera de las provisiones de una esta declaración de 
la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, cualquier acuerdo de la 
suscripción con tal autoridad del registro, o cualquier acuerdo del partido que confía con tal 
autoridad del registro o el incidente de requerir por tales que Registration Authority en cualquier 
momento, funcionamiento por cualquier aspirante, suscriptor, confiar partido o cualquier otro 



persona, entidad, o organización este Entrust.net SSL web server certificación práctica declaración, 
cualquier suscripción acuerdo con tal registro autoridad, o cualquier confiar partido acuerdo con tal 
registro autoridad en ninguno manera ser interpretar para ser uno presente o futuro renuncia tal 
provisión, ni en cualquier manera afectar capacidad tal registro autoridad para hacer cumplir cada 
tal provisión después de eso. La renuncia expresa por una autoridad del registro de ninguna 
disposición, condición, o requisito de un acuerdo de la suscripción con tal autoridad del registro o 
de un acuerdo del partido que confía con tal autoridad del registro no constituirá una renuncia de 
ninguna obligación futura de conformarse con tal disposición, condición, o requisito. 
 
2,4,2,6  Aviso 
 
Cualquier aviso para ser dar por uno suscriptor, aspirante, o confiar partido Entrust.net bajo este 
Entrust.net SSL web server certificación práctica declaración, uno suscripción acuerdo, o uno 
confiar partido acuerdo ser dar en escribir direccionamiento especificar abajo por pagar por 
adelantado poner el recibo correo, facsímil, o de noche mensajero, y ser eficaz como sigue (i) en 
caso facsímil o mensajero, en siguiente negocios del día, y (ii) en caso poner el recibo correo, cinco 
(5) business día seguir fecha depósito en correo. Cualquier aviso de ser dado por Entrust.net bajo 
certificación del web server del SSL de Entrust.net 
 
Practique la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, o cualquier acuerdo del partido que 
confía será dado por el email o por el facsímil o el mensajero al direccionamiento, al email address 
o al número pasado del facsímil para el suscriptor en fichero con Entrust.net. En el acontecimiento 
del aviso por el email, el aviso llegará a ser eficaz en el día laboral próximo. En el acontecimiento 
del aviso por el correo puesto el recibo pagado por adelantado, el facsímil, o el mensajero de 
noche, el aviso llegará a ser eficaz según lo especificado en (i) o (ii), dependiendo de los medios 
del aviso utilizados. 
 
Dirección de Entrust para cualquier aviso: 

 
Entrust.net Inc. 
1000 Innovation Drive 
Ottawa, Ontario 
Canada    K2K 3E7 
 

Atención:  Director Operations, Entrust.net 
Fax:  1-877-839-3538 

 
 
 

2,4,2,7  Asignación 
 
Certificados Entrust.net SSL web server los derechos concedidos según los términos Entrust.net 
SSL Web Server Certificación Practica Statement, cualquier suscripción acuerdo, o cualquier 
confiar partido acuerdo ser personal aspirante, suscriptor, o confiar partido que introducir en 
suscripción acuerdo o confiar partido acuerdo y poder no ser asignar, vender, transferir, o de otra 
manera disponer, si voluntario, involuntario, por operación ley, o de otra manera, sin anteriormente 
escribir consentimiento Entrust.net RA bajo  Entrust.net SSL web server Autoridad Certificadora 
con tal aspirante, suscriptor, o partido que confiaba ha contraído. Cualquier asignación o 
transferencia procurada sin tal consentimiento será vacío y terminará automáticamente tal 
Aplicación de Suscripción de los derechos de la Parte solicitante que confían bajo certificación del 
web server del SSL de Entrust.net que practican la declaración, cualquier acuerdo de la 
suscripción, o cualquier acuerdo del partido que confía. Entrust.net puede asignar, vender, 
transferir, o disponer de otra manera de la declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net, de cualquier acuerdo de la suscripción, o de cualesquiera acuerdos 
del partido que confían junto con todas sus derechas y obligaciones bajo certificación del web 
server del SSL de Entrust.net practique la declaración, cualquier acuerdo de la suscripción, y 



cualquiera Acuerdos del partido que confían (i) a un afiliado, o (ii) como parte de la venta, de la 
fusión, o de la otra transferencia de todo el o de substancialmente todos los activos o terraja 
negocio de Entrust.net con el cual la declaración de la práctica de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net, los acuerdos de la suscripción, y los acuerdos del partido que confían se 
relacionan. Conforme a los límites precedentes, este acuerdo estará sobre la ventaja de sucesores 
permitidos y asigna de Entrust.net, cualquier autoridad de tercera persona del registro que funciona 
bajo autoridades de la certificación de Entrust.net, aspirantes, suscriptores, y partidos que confían, 
de acuerdo con las circunstancias. 
 
 
2,4,3  Procedimientos para la Resolución De un Conflicto 
 
Cualquier conflicto entre un suscriptor o un aspirante y un Entrust.net o cualesquiera autoridades 
de tercera persona del registro que funciona bajo autoridades de la certificación de Entrust.net, o 
un partido y un Entrust.net que confía o cualquier autoridad de tercera persona del registro que 
funcionan bajo autoridades de la certificación de Entrust.net, serán sometidos a la mediación de 
acuerdo con las reglas comerciales de la mediación de la asociación americana del arbitraje que 
ocurrirá en inglés en Ottawa, Ontario. En caso que una resolución a tal conflicto no se pueda 
alcanzar con la mediación en el plazo de treinta (30) días, el conflicto será sometido al arbitraje 
obligatorio. El árbitro tendrá la derecha de decidir todas las cuestiones de la arbitrariedad. El 
conflicto finalmente será colocado por el arbitraje de acuerdo con las reglas de la asociación 
americana del arbitraje, según lo modificado por esta disposición. Tal arbitraje ocurrirá en inglés en 
Ottawa, Ontario, ante un árbitro único designado por la asociación americana del arbitraje (AAA) 
que será designada por el AAA de su panel de la tecnología y estará razonablemente bien 
informada en conflictos electrónicos del comercio. El árbitro aplicará los leyes de la provincia de 
Ontario, sin consideración alguna hacia su conflicto de las provisiones de los leyes, y rendirá una 
decisión escrita en el plazo de treinta (30) días a partir de la fecha del cierre de la audiencia del 
arbitraje, pero de no más de un (1) año a partir de la fecha que la materia fue sometida para el 
arbitraje. La decisión de el árbitro será obligatorio y concluyente y puede ser llevado a cualquier 
corte de la jurisdicción competente. En cada arbitraje, el partido que prevalece será dado derecho 
a una concesión de todos o de una porción sus costes en tal arbitraje, incluyendo los honorarios 
razonables de los abogados incurridos . Nada en la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net, o en cualquier acuerdo de la suscripción, o cualquier acuerdo 
del partido que confía imposibilitará Entrust.net o cualquier autoridad de tercera persona del 
registro que funciona bajo autoridades de la certificación de Entrust.net desde la aplicación a 
cualquier corte de la jurisdicción competente para temporal o la relevación prescriptiva permanente, 
sin abertura de esta sección 2,4,3 y sin ninguna abreviación de las potencias del árbitro, con 
respecto a cualquier (i) compromiso alegado que afecte la integridad de un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net, o (ii) abertura alegada de los términos y de las condiciones de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net practica la declaración, cualquier acuerdo de la 
suscripción, o cualquier acuerdo del partido que confía. La institución de ningún arbitraje o ninguna 
acción no relevará a un aspirante, un suscriptor o un partido que confía de sus obligaciones bajo 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, ningún acuerdo 
de la suscripción, o ningún acuerdo de la parte que confía. 
 
 
2,4,3,1 Período de la limitación en arbitrajes y acciones 
 
Cualquier y todo arbitraje o demanda legal  que se refiere a una disputa que este relacionado con 
los certificados Entrust.net SSL web server o cualquier servicio proporcionado ser comenzar antes 
extremo uno (1) año después (i) expiración o revocación Entrust.net SSL web server certificado en 
disputar, o (ii) fecha provisión disputar servicio o servicio por lo que se refiere Entrust.net SSL web 
server certificado en disputar, cualquiera ser pronto. Si cualquier arbitraje o acción 
por lo que se refiere a un conflicto que se relacione con un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net o cualquier servicio proporcionado por lo que se refiere a un certificado del web server 



del SSL de Entrust.net no se comienza antes de tal hora, ningún partido que intenta instituir tal 
arbitraje o acción será barrado de comenzar o de proceder con tal arbitraje o acción. 
 
2,5  Honorarios 
 
Los honorarios para los servicios proporcionaron por Entrust.net por lo que se refiere a certificados 
del web server del SSL de Entrust.net se disponen en el depósito de Entrust.net. Estos honorarios 
están conforme a cambio, y cualesquiera cambios llegarán a ser eficaces inmediatamente después 
de la fijación en el depósito de Entrust.net. Los honorarios para los servicios proporcionados por 
autoridades de tercera persona independientes, revendedores y Co-vendedores del registro por lo 
que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net se disponen en los sitios del 
Web funcionados por tales autoridades, revendedores y Co-vendedores del registro. Estos 
honorarios están conforme a cambio, y cualesquiera cambios llegarán a ser eficaces 
inmediatamente después de la fijación en tales sitios del Web. 
 
2,5,1 Cuotas de la emisión o de renovación del certificado 
 
Vea el depósito de Entrust.net para los honorarios cargados por Entrust.net. Vea los sitios del Web 
funcionados por Registration Authorities que funciona bajo las autoridades, los revendedores, y los 
Co-vendedores de la certificación de Entrust.net para los honorarios cargados por tales 
autoridades, revendedores, y Co-vendedores del registro. 
 
2,5,2  Honorarios Del Acceso Del Certificado 
 
Vea el depósito de Entrust.net para los honorarios cargados por Entrust.net. Vea los sitios del Web 
funcionados por Registration Authorities que funciona bajo las autoridades, los revendedores, y los 
Co-vendedores de la certificación de Entrust.net para los honorarios cargados por tales 
autoridades, revendedores, y Co-vendedores del registro. 
 
2,5,3 Honorarios del acceso de información de la revocación o de estatus 
 
Vea el depósito de Entrust.net para los honorarios cargados por Entrust.net. Vea los sitios del Web 
funcionados por Registration Authorities que funciona bajo las autoridades, los revendedores, y los 
Co-vendedores de la certificación de Entrust.net para los honorarios cargados por tales 
autoridades, revendedores, y Co-vendedores del registro 
 
2,5,4 Honorarios para otros servicios tales como información de la política 
 
Vea el depósito de Entrust.net para los honorarios cargados por Entrust.net. Vea los sitios del Web 
funcionados por Registration Authorities que funciona bajo las autoridades, los revendedores, y los 
Co-vendedores de la certificación de Entrust.net para los honorarios cargados por tales 
autoridades, revendedores, y Co-vendedores del registro. 
 
2,5,5  Política Del Reembolso 
 
Ni Entrust.net ni cualquier autoridad del registro que funciona bajo las autoridades de la 
certificación de Entrust.net ni cualesquiera revendedores o Co-Marketers proporcionan a cualquier 
reembolso para los certificados del web server del SSL de Entrust.net o a los servicios 
proporcionados por lo que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net. 
 
2,6  Publicación y depósitos 
Entrust.net mantiene el depósito de Entrust.net para salvar la varia información relacionada con los 
certificados del web server del SSL de Entrust.net y la operación de las autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, de las autoridades del registro de Entrust.net, y 
de las autoridades de tercera persona del registro que funcionan bajo autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. La Certificación Del Web server Del SSL De 



Entrust.net La declaración de la práctica y la información relacionada otra se publica en el depósito 
de Entrust.net. La declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net está también disponible de Entrust.net en copia dura por requerimiento 
 
2,6,1  Publicación de la información del CA 
 
La información siguiente del certificado del web server del SSL de Entrust.net se publica en el 
depósito de Entrust.net: 
 

i) la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net; 
ii) (ii) información y acuerdos con respecto la suscripción para y a la confianza en 

certificados del web server del SSL de Entrust.net; y 
 

iii) las revocaciones de los certificados del web server del SSL de Entrust.net se 
realizaron por una autoridad certificadora del web server del SSL de Entrust.net. 

 
Los formatos de datos usados para los certificados del web server del SSL de Entrust.net y para 
las listas de la revocación del certificado en el depósito de Entrust.net están de acuerdo con las 
definiciones asociadas del esquema según lo definido en el X.500 
 
Serie de Recomendaciones (edición 1997) así como algunos realces definidos por la serie X.500 
de recomendaciones. 
 
2,6,2  Frecuencia de la publicación 
 
La declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se puede 
reeditar y publicar de acuerdo con la política dispuesta en la sección 8 de esta declaración de la 
práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
 
2,6,3  Controles De Acceso 
La declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se publica en 
el depósito de Entrust.net. La declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net estará disponible para todos los aspirantes, suscriptores y partidos que confían, pero 
pueden ser modificados solamente por la autoridad de la política de Entrust.net. 
 
2,6,4  Depósitos 
 
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net mantienen los depósitos 
de Entrust.net para permitir el acceso al web server del SSL de Entrust.net Certificado-relacionado 
e información de CRL. La información en los depósitos de Entrust.net es accesible a través de un 
interfaz del Web y se pone al día periódicamente según lo dispuesto en esta declaración de la 
práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Los depósitos de Entrust.net son 
la única fuente aprobada para CRL y la otra información sobre certificados del web server del SSL 
de Entrust.net. 
 
2,7  Intervención De la Conformidad 
 
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, las autoridades del 
registro de Entrust.net-opérate, y las autoridades de tercera persona independientes del registro 
que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net serán 
revisadas para la conformidad contra las prácticas y los procedimientos disponen en la declaración 
de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
2,7,1 Frecuencia de la intervención de la conformidad de la entidad 
 



Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, las autoridades del 
registro de Entrust.net-opérate, y las autoridades de tercera persona independientes del registro 
que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net serán 
revisadas una vez por el año civil para la conformidad con las prácticas y los procedimientos 
disponen en la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
Si los resultados de un informe de intervención recomiendan la acción remediadora, Entrust.net o 
la autoridad de tercera persona independiente aplicable del registro iniciará la acción correctiva en 
el plazo de treinta (30) días del recibo de tal informe de intervención. 
 
Identidad/ Calificaciones del interventor 
 
La intervención de la conformidad será realizada por una firma de estadísticas públicas certificada 
con una capacidad demostrada en la evaluación de las autoridades de la certificación y de las 
autoridades del registro. Deloitte y Touche LLP se ha seleccionado como el interventor para las 
autoridades de la certificación de Entrust.net y para las autoridades del registro de Entrust.net-
opérate. 
 
2,7,3  Relaciones de la Parte Auditada 
 
La firma de estadísticas públicas certificada seleccionada realiza la intervención de la conformidad 
para las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, las autoridades del 
registro de Entrust.net-opérate, o las autoridades funcionadas de tercera persona independientes 
del registro bajo autoridades de la certificación de Entrust.net será independiente de la entidad que 
es revisada. 
 
2,7,5  Acciones tomadas como resultado de deficiencia 
 
Sobre recibo de una intervención de la conformidad que identifique cualquier deficiencia, la 
autoridad revisada de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, la autoridad del 
registro de Entrust.net-opérate, o la autoridad funcionada de tercera persona independiente del 
registro bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net utilizarán esfuerzos 
comercialmente razonables de corregir cualesquiera deficiencias de una manera expeditiva. 
 
2,7,6  Resultados de la Comunicación . 
Todos los resultados de la auditoria de intervención deberán ser comunicados, en el caso de 
Entrust.net SSL web server certificación autoridad, Entrust.net operacional autoridad, y, en 
cualquier caso de Entrust.net-opérate registro autoridad bajo uno Entrust.net SSL web server 
certificación autoridad, Entrust.net operación autoridad, y en el caso de tercera persona registro 
autoridad operante bajo uno Entrust.net SSL web server certificación autoridad, operacional 
autoridad para tal registro autoridad. 
 
2,8  Confidencialidad. 
 
Ni Entrust.net ni cualquier independiente de tercera persona registro autoridad funcionar bajo 
Entrust.net certificación autoridad, ni cualquier revendedor o Co-Marketers divulgar o vender 
aspirante o suscriptor nombrar (o otro información someter por uno aspirante o suscriptor cuando 
aplicar para uno Entrust.net SSL web server certificado), a menos que de acuerdo con este 
Entrust.net SSL web server certificación práctica declaración, uno suscripción acuerdo, o uno 
confiar partido acuerdo. Entrust.net y todas las autoridades de tercera persona independientes del 
registro que funcionan bajo autoridades de la certificación de Entrust.net, y todos los revendedores 
y Co-Marketers utilizarán un grado de cuidado comercialmente razonable para evitar que tal 
información sea utilizada o que divulgada para los propósitos con excepción de ésos dispuestos en 
la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, un acuerdo 
de la suscripción, o un acuerdo del partido que confía. 
 



A pesar del precedente, los aspirantes y los suscriptores reconocen que algo de la información 
provista de una aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net está incorporada 
en certificados del web server del SSL de Entrust.net y que Entrust.net y todas las autoridades de 
tercera persona independientes del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación de 
Entrust.net, y darán derecho todos los revendedores y Co-Marketers a hacer tal información 
público disponible. 
 
2,8,1 Tipos de información que se mantendrá confidencial 
 
La información la cual es provisto por aplicantes, los suscriptores, o los partidos que confían para 
la suscripción para, el uso de, o la confianza sobre un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, y la cual no se incluye en la información descrita en la sección 2,8,2 abajo, será 
considerado para ser confidencial. Entrust.net y las autoridades de tercera persona independientes 
del registro bajo autoridades de la certificación de Entrust.net serán dados derecho para divulgar 
tal información a cualesquiera subcontratistas o agente de quienes estén asistiendo a Entrust.net 
en la verificación la información provista en aplicaciones del certificado del web server del SSL de 
Entrust.net o ésa está asistiendo a Entrust.net en la operación de las autoridades de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net o de las autoridades del registro de Entrust.net-opérate. La 
información considerada ser confidencial no será divulgada a menos que esté obligada conforme a 
procedimientos legales, judiciales, o administrativos, o requerida de otra manera por la ley. 
Entrust.net y autoridades de tercera persona independientes del registro bajo certificación de 
Entrust.net Las autoridades serán dadas en derecho para divulgar la información que se considera 
ser confidencial a los consejeros legales y financieros que asisten a la conexión con cualquier 
legal, judicial, administrativo, u otros procedimientos requeridos por la ley, y a los adquirientes 
potenciales, los consejos legales, los contables, las baterías y las fuentes que financian y sus 
consejeros en la conexión con fusiones, adquisiciones, o reorganizaciones. 
 
2,8,2 Tipos de información no considerados confidencial 
 
La información que se incluye en un certificado del web server del SSL de Entrust.net o una lista de 
la revocación del certificado no será considerada confidencial. La información contenida en la 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no será 
considerada confidencial. Sin la limitación del precedente, la información que (i) era o se sabe a 
través de ningún incidente de Entrust.net, una autoridad de tercera persona independiente del 
registro bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, un revendedor, o 
un Co-vendedor, (ii) legítimo era sabida o legítimo se sabe a Entrust.net, independiente un de 
tercera persona La autoridad del registro bajo la autoridad de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net, un revendedor, o un Co-vendedor sin la restricción confidencial o propietaria 
de una fuente con excepción del suscriptor, (iii) es desarrollada independientemente por 
Entrust.net, una autoridad de tercera persona independiente del registro bajo una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, un revendedor, o un Co-vendedor, o 
(intravenoso) es aprobado por un suscriptor para el acceso, no será considerado confidencial. Sin 
la limitación del precedente, la información que (i) era o se sabe a través de ningún incidente de 
Entrust.net, de una autoridad de tercera persona independiente del registro bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, de un revendedor, o de un Co-vendedor, (ii) 
legítimo era sabida o legítimo se sabe a Entrust.net, independiente un de tercera persona 
 
2,8,3 Acceso de la información del certificado Revocación/Suspensión 
 
Si un certificado del web server del SSL de Entrust.net es revocado por una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, un número de serie será incluido en la entrada 
de la lista de la revocación del certificado para el certificado revocado del web server del SSL de 
Entrust.net. 
 
2,8,4 Liberar/versión a los funcionarios de la aplicación de ley 
 



Entrust.net, las autoridades de tercera persona independientes del registro bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, los revendedores, y los Co-vendedores tendrán 
la derecha de liberar / versión la información que se considera ser confidencial a los funcionarios 
de la aplicación de ley en conformidad con ley aplicable. 
 
2,8,5 Liberar  como parte del descubrimiento civil 
 
Entrust.net, las autoridades de tercera persona independientes del registro bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, los revendedores, y los Co-vendedores pueden 
divulgar la información que se considera confidencial durante el curso de cualquier arbitraje, del 
pleito, o de cualquier otro procedimiento legal, judicial, o administrativo referente a tal información. 
Cualesquiera accesos serán permitidos a condición de que Entrust.net, la autoridad de tercera 
persona independiente del registro, revendedor, o las aplicaciones del Co-vendedor, esfuerzos 
comercialmente razonables de obtener una orden protectora corte-introducida que restringe el uso 
y el acceso de cualquier información hasta lo razonablemente requerida para los propósitos de tal 
arbitraje, del pleito, o de cualquier otro procedimiento legal, judicial, o administrativo. 
 
 
2,8,6  Acceso Por Requerimiento De los propietarios 
 
Entrust.net, las autoridades de tercera persona independientes del registro bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, los revendedores, y los Co-vendedores pueden 
divulgar la información proporcionada a Entrust.net, tal autoridad del registro, revendedor o Co-
vendedor, por un aspirante, un suscriptor, o un partido que confía por requerimiento de tal 
aspirante, suscriptor, o partido que confía. 
 
2,8,7 Otra Información de las Circunstancias De la Liberación 
 
No estipulada 
 
2,9  Los Derechos De las Características Intelectuales 
 
Entrust.net conserva toda la derecha, título, e interés (todas las derechas de característica 
intelectual incluyendo), adentro, y bajo a todos los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net, a excepción de cualquier información que sea provista por un aspirante o un suscriptor 
y que se incluya en un certificado del web server del SSL de Entrust.net, que la información seguirá 
siendo la característica del aspirante o del suscriptor. Toda la concesión de los aspirantes y de los 
suscriptores a Entrust.net y cualquier autoridad del registro que funcionan bajo las autoridades de 
la certificación de Entrust.net una licencia non-exclusive, mundial, al día en pago, derecho-libre de 
utilizar, de copiar, de modificarse, de visualizar público, y de distribuir tal información, por 
cualesquiera y todos los medios y con cualesquiera y todos los media si ahora están sabidas o de 
aquí en adelante ideadas para los propósitos contemplada según los términos de la declaración de 
la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, del acuerdo de la suscripción 
de suscriptor, y de cualquier acuerdo del partido que confiaba. Entrust.net y cualquier autoridad del 
registro que funcionan bajo autoridades de la certificación de Entrust.net serán dados derecho a la 
transferencia, transportar, o asignar esta licencia conjuntamente con cualquier transferencia, 
transporte, o asignación según lo contemplado en la sección 2,4,2,7. Concesiones de Entrust.net a 
los suscriptores y a los partidos que confían un non-exclusive, la licencia es intransferible para 
utilizar, copiar, y distribuir Entrust.net SSL web server certificado, conforme tal Entrust.net SSL web 
server certificado ser utilizada así como contemplar bajo Entrust.net SSL web server certificación 
práctica declaración, suscriptor suscripción acuerdo, y cualquier confiar partido acuerdo, y fomentar 
a condición de que tal Entrust.net SSL web server certificado ser reproducir lleno y exacto y ser no 
publicar en cualquier público disponible base de datos, depósito, o directorio sin exprese el permiso 
escrito de Entrust.net. A menos que según lo expreso dispuesto adjunto, no hay la otra derecha o 
sea juzgada ser concedido, sea por la implicación, inferencia o de otra manera. Conforme a 
disponibilidad, Entrust.net puede en su discreción poner las copias de uno o más la cruz 



Certificado(s) a disposición los suscriptores para el uso solamente con el certificado del web server 
del SSL de Entrust.net publicado a tales suscriptores. Entrust.net conserva toda la derecha, título, 
e interés (todas las derechas de característica intelectual incluyendo), en, para y bajo el 
Certificado(s) cruzado. 
 
Entrust.net concede el permiso de reproducir la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net a condición de que (i) el aviso de copyright en la primera 
paginación de esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net se conserva en cualquier copia de la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net, y (ii) la declaración de la práctica de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net se reproduce completamente y exactamente. Entrust.net conserva 
toda la derecha, título, e interés (todas las derechas de característica intelectual incluyendo), en, 
para y bajo declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
En ningún acontecimiento Entrust.net o cualquier autoridad de tercera persona independiente del 
registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, o 
cualesquiera revendedores o Co-vendedores, o cualesquiera subcontratistas, distribuidores, 
agentes, surtidores, empleados, o director de cualquiera del precedente sean obligados a 
cualesquiera aspirantes, suscriptores, o partido que confía o cualesquiera otros terceros para 
cualesquiera pérdidas, costes, defectos, costos, daños, demandas, o cantidad del establecimiento 
que se presenta o referente de demandas de la infracción, malversación, dilución, injusto 
competición, o cualquier otro violación cualquier patente, marca, copyright, negociar secreto, o 
cualquier otro intelectual característica o cualquier otro derecho persona, entidad, o organización 
en cualquier jurisdicción arising o en lo que concierne cualquier Entrust.net SSL web server 
certificado o en lo que concierne cualquier servicio proporcionar en lo referente cualquier 
Entrust.net SSL web server certificado. 
 
3  Identificación y autentificación 
 
3,1  Registro Inicial 
 
Obtener un certificado del web server del SSL de Entrust.net, un aspirante debe: (i) genera un par 
dominante seguro y criptográficamente sano, (ii) conviene todos los términos y las condiciones de 
la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración y el acuerdo de la 
suscripción, (iii) completo y someten una aplicación del certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, proporcionando a toda la información pedida por una autoridad del registro de 
Entrust.net-opérate o por una autoridad de tercera persona independiente del registro bajo 
Autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net (una autoridad del Registration.) 
sin cualquier error, mala representación, u omisiones. Sobre una terminación de aplicantes de la 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net y de la aceptación de los términos y 
condiciones de esta certificación del web server del SSL de Entrust.net practique la declaración y el 
acuerdo de la suscripción, una autoridad del registro o un de tercera persona autorizados por una 
autoridad del registro realizarán la verificación limitada de algo de la información contenido en la 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net. Si la verificación limitada realizada 
por una autoridad del registro es acertada, la autoridad del registro puede, en su discreción única, 
solicitar la emisión al aspirante de un certificado del web server del SSL de Entrust.net de una 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Si una autoridad del registro 
rechaza solicitar la emisión de un certificado del web server del SSL de Entrust.net, la autoridad del 
registro (i) los esfuerzos comercialmente razonables del uso notifique al aspirante por el email de 
cualquier razón de la denegación, y (ii) consolida puntualmente cualesquiera cantidades que se 
hayan pagado en la conexión con la aplicación del certificado del web server del SSL de 
Entrust.net. En el acontecimiento de la verificación acertada de una aplicación del certificado del 
web server del SSL de Entrust.net, la autoridad del registro someterá una petición a una autoridad 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net para la emisión de un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net y notificará al aspirante por el email una vez un Entrust.net 



El certificado del web server del SSL ha sido publicado por la autoridad de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net. Proporcionarán el aspirante un URL que se pueda utilizar para 
extraer el certificado del web server del SSL de Entrust.net. Sobre la emisión de un certificado del 
web server del SSL de Entrust.net, ni Entrust.net ni cualquier autoridad de tercera persona 
independiente del registro que funciona bajo una autoridad de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net, ni cualquier revendedor o Co-vendedores, o cualquier subcontratistas, 
distribuidores, agentes, los surtidores, los empleados, o los directores de cualquiera del precedente 
tendrán cualquier obligación de realizar cualquier vigilar, investigación, o verificación en curso de la 
información proporcionada en una aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
3,1,1  Tipos de nombres 
 
Los nombres sujetos en un certificado del web server del SSL de Entrust.net se conforman con la 
forma conocida distinguida X.500 (DN). Las autoridades de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net utilizarán a una sola convención de nombramiento según lo dispuesto abajo. Cada 
certificado del web server del SSL de Entrust.net contendrá la información siguiente: 
 

(i) el nombre del Country. (c) que es el código dos-cartas del ISO 3166 para el país en el 
cual el aspirante está situado y planea recibir el servidor del World Wide Web en el 
cual el aspirante se está preponiendo instalar el certificado del web server del SSL de 
Entrust.net; 

(ii) el nombre del Organización. (o) que es el nombre de la organización en la caja de la 
corporación, de la sociedad, o de la otra entidad. En el caso de una propiedad única, el 
nombre de la organización puede ser el nombre del aspirante; 

(iii) el nombre de la unidad del Organizacional. (OU) que es un campo opcional. El campo 
de OU se puede utilizar para distinguir entre diversos grupos de organización dentro de 
una organización (por ejemplo, distinguir entre los recursos humanos, la 
comercialización, y el desarrollo); y 

(iv) el nombre del Común. (CN) que es el hostname o el camino completamente cualificado 
usado en el DNS del servidor del World Wide Web en el cual el aspirante se está 
preponiendo instalar el certificado del web server del SSL de Entrust.net. 

 
3,1,2  Necesidad de los nombres que sea significativos 
 
El valor del nombre común que se utilizará en un certificado del web server del SSL de Entrust.net 
será el hostname del aplicante o el camino completamente cualificado que se utiliza en el DNS del 
servidor del World Wide Web en el cual el aspirante se está preponiendo instalar el certificado del 
web server del SSL de Entrust.net. 
 
3,1,3  Reglas para interpretar varias formas conocidas 
 
Los nombres sujetos para los certificados del web server del SSL de Entrust.net serán 
interpretados según lo dispuesto en las secciones 3,1,1 y 3,1,2. 
 
3,1,4  Unicidad de nombres 
 
Los nombres serán definidos inequívoco para cada tema en un depósito de Entrust.net. El atributo 
conocido distinguido debe ser único al servidor del World Wide Web a el cual se publica, y se utiliza 
evitar que dos certificados del web server del SSL de Entrust.net sean asignados el mismo nombre 
del tema. Cada certificado del web server del SSL de Entrust.net será publicado un número de 
serie único. 
 
3,1,5 Procedimiento Conocido De la Resolución Del Conflicto De la Demanda 
 
Los nombres sujetos en certificados del web server del SSL de Entrust.net publicados, primero 
vienen, primera base servida. Validando un nombre sujeto para la incorporación en un certificado 



del web server del SSL de Entrust.net, una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net no se determina si el uso de tal información 
infringe sobre, los inapropiados, no lo diluye, competencia desleal, ni no viola de otra manera la 
ninguna derecha de característica intelectual o las ningunas otras derechas de cualquier persona, 
entidad, o la organización. Las autoridades de la certificación de Entrust.net y cualquier autoridad 
del registro que funciona bajo autoridades de la certificación de Entrust.net ni actúan como árbitro 
ni proporcionan a cualquier resolución del conflicto entre los suscriptores o entre los suscriptores y 
los demandantes de la tercera persona por lo que se refiere al uso de cualquier información en un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net. La declaración de la práctica de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net no concede el ninguna derechas procesal o substantiva en 
ningún suscriptor o de los demandantes de la  tercera persona por lo que se refiere a cualquier 
información en un certificado del web server del SSL de Entrust.net. Ni las autoridades de la 
certificación de Entrust.net ni cualquier autoridad del registro que funciona bajo autoridades de la 
certificación de Entrust.net de cualquier manera serán imposibilitadas de buscar la relevación legal 
o equitativa (relevación prescriptiva incluyendo) por lo que se refiere a cualquier conflicto entre los 
suscriptores o entre los suscriptores y los demandantes de la tercera persona o por lo que se 
refiere a cualquier conflicto entre suscriptores y un web server del SSL de Entrust.net Autoridad 
Certificadora o la Autoridades Del Registro operando bajo Entrust.net SSL Web Server Autoridad 
Certificadora o entre los demandantes de la tercera parte y Entrust.net SSL Web Server Autoridad 
Certificadora o la Autoridades Del Registro operando bajo el nombre de Entrust.net SSL Web 
Server Autoridad Certificadora surgiendo de cualquier información del Certificado Digital Entrust.net 
SSL Web Server . Entrust.net SSL Web Server Autoridad Certificadora y Autoridades Del Registro 
operando bajo el nombre de Las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net tendrán respectivamente la derecha de revocar y la derecha de solicitar la revocación 
de los certificados del web server del SSL de Entrust.net sobre recibo de una orden correctamente 
autenticada de un árbitro o de una corte de la jurisdicción competente que requiere la revocación 
de un certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
3,1,6 Reconocimiento, autentificación y papel de marcas registradas 
Una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o una autoridad del registro 
que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net puede, en 
ciertas circunstancias, acción de la toma por lo que se refiere a un certificado del web server del 
SSL de Entrust.net que contiene la información que viola posiblemente las derechas de la marca 
registrada de una reclamación de tercera persona. A en caso que un reclamación de tercera 
persona proporcione de Entrust.net del SSL de la certificación del web server una autoridad o una 
autoridad del registro que funciona bajo Web del SSL de Entrust.net servidor certificación autoridad 
con (i) uno certificar copia que ser no más que tres (3) mes viejo uno marca registro principal marca 
oficina en cualquier uno Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o cualquiera miembro país 
europeo unión, y futuro a condición de que tal registro ser aún en lleno fuerza y efecto, y (ii) uno 
copia uno anterior escribir aviso suscriptor Entrust.net SSL web server certificado en conflicto, 
indicar que el demandante cree en la información contenida en el certificado del web server del 
SSL del subscriptor Entrust.net viola las derechas de la marca registrada del demandante y (iii) una 
representación por el demandante indicando los medios del aviso y de la base para creer que tal 
aviso fue recibido por el suscriptor del certificado del web server del SSL de Entrust.net en 
conflicto, una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o una autoridad 
del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
puede emprender las acciones siguientes. Los Entrust.net La autoridad de la certificación del web 
server del SSL o la autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net puede determinarse si la fecha de la edición de los predates del 
certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net que la fecha del registro en el registro 
de la marca registrada proporcionó por el solicitante. Si la fecha de la emisión de los predates del 
certificado del web server del SSL de Subscriptor Entrust.net la fecha del registro de la marca 
registrada, la autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o la autoridad del 
registro que funciona bajo la autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
toman no tomará acción a menos que esté presentado con una orden autenticada de un auditor o 
de una corte de la jurisdicción competente. Si la fecha de la emisión del certificado del web server 



del SSL de Entrust.net es después de la fecha del registro en el registro de la marca registrada 
proporcionado por el demandante, la autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net o la autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net solicitará que el suscriptor proporciona a una prueba de la propiedad para 
del Subscriptor para poseer el registro correspondiente de la marca registrada de la oficina 
principal de la marca registrada en de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o cualquiera 
de los países de miembro de la unión europea si el suscriptor poder proporcionar uno certificar 
copia, según lo disponer arriba, que predates o ser publicar en mismo fecha como demandante de 
la marca registrada, Entrust.net SSL web server certificación autoridad o registro autoridad 
funcionar bajo Entrust.net SSL web server certificación autoridad tomar ninguno futuro acción a 
menos que presentar con uno autenticar orden uno árbitro o corte competente jurisdicción. Si el 
suscriptor no responde dentro de diez (10) días laborales, o si la fecha en la copia certificada del 
registro de la marca registrada proporcionado por el suscriptor posfecha la copia certificada del 
registro de la marca registrada proporcionado por el demandante, la autoridad de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net y las autoridades del registro que funcionan bajo ésa 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net pueden revocar respectivamente 
o pueden solicitar la revocación del certificado disputado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
Si un suscriptor clasifica el pleito contra un demandante, o si un pleito del demandante de los 
ficheros contra un suscriptor, y tal pleito se relaciona con alguna información en un certificado 
publicado del web server del SSL de Entrust.net, y si el partido que instiga al pleito provee de una 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o de una autoridad del registro 
que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net una copia de 
la queja o de la declaración fichero-estampada de la demanda, la autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net mantendrá el estado actual del certificado del web server del 
SSL de Entrust.net o 
La Autoridad de registro funciona bajo Entrust.net SSL web server certificación autoridad solicitar 
que Entrust.net SSL web server certificación autoridad mantener actual estado Entrust.net SSL 
web server certificado, conforme cualquier requisito para cambiar estatus tal Entrust.net SSL web 
server certificado de otra manera proporcionar o requerir bajo este Entrust.net SSL web server 
certificación práctica declaración, uno suscripción acuerdo, o cualquier confiar partido acuerdo. 
Durante ningún pleito, una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no 
revocará y un funcionamiento de la autoridad del registro bajo certificación del web server del SSL 
de Entrust.net una autoridad no solicitará la revocación de un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net que esté en conflicto a menos que sea ordenado por un árbitro o una corte de la 
jurisdicción competente o según lo proporcionado de otra manera o requerido según los términos 
de esta declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, de un 
acuerdo de la suscripción, o de cualquier acuerdo del partido que confía. En el acontecimiento del 
pleito según lo contemplado arriba, las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net y las autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net se conformarán con cualquier dirección por una corte de la 
jurisdicción competente por lo que se refiere a un certificado del web server del SSL de Entrust.net 
en conflicto sin la necesidad del nombramiento como partido al pleito. Si está nombrado como 
partido en cualquier pleito por lo que se refiere a un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net, Entrust.net y/o cualesquiera terceros que funcionan una autoridad del registro bajo 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net serán dados derecho para tomar 
cualquier acción que juzga apropiado en responder a o defender tal pleito. Cualquier suscriptor o 
partido que confía que llegue a estar implicado en cualquier pleito por lo que se refiere a un web 
server del SSL de Entrust.net El certificado permanecerá conforme a todos los términos y las 
condiciones de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración, el 
acuerdo de la suscripción de Subscriptor, y el acuerdo entre las partes  que confía. Las autoridades 
del registro que funcionan bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
notificarán la autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net de cualquier 
conflicto de las cuales tal registro La autoridad está enterada y que se relacionan con cualquier 
información contenida en un certificado del web server del SSL de Entrust.net que emisión fue 
solicitada por tal autoridad del registro. 



 
3,1,7 Método para probar la posesión de la clave privada 
 
Las autoridades del registro realizan la prueba de las pruebas de la posesión para SCRs creado 
usando algoritmos asimétricos reversibles (tales como RSA) validando la firma en el CSR sometida 
por el aspirante con la aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
3,1,8  Autentificación de la identidad de la organización 
 
Las autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net realizarán una verificación limitada de cualquier identidad de organización que 
sea sometida por un aspirante o un suscriptor. Las autoridades del registro que funcionan bajo 
autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se determinarán si la 
identidad, el direccionamiento, y el Domain Name de organización proporcionado una aplicación 
del certificado del web server del SSL de Entrust.net son constantes con la información contenida 
en bases de datos de tercera persona y/o fuentes gubernamentales. La información y las fuentes 
usadas para limitada la verificación de certificado del web server del SSL de Entrust.net las 
aplicaciones pueden variar dependiendo de la jurisdicción del aspirante o del suscriptor. En el caso 
de las identidades de organización que no se colocan con ninguna fuentes gubernamental, las 
autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL 
de Entrust.net utilizarán esfuerzos comercialmente razonables de confirmar la existencia de la 
organización. Tales esfuerzos comercialmente razonables pueden incluir preguntas con las 
baterías u otras personas o instituciones dignas de confianza. Las autoridades del registro que 
funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se 
conformarán con todas las prácticas de la verificación asignadas por mandato por la autoridad de 
la política de Entrust.net. La autoridad de la política de Entrust.net puede, en su discreción, 
prácticas de la verificación de la actualización de mejorar el proceso de la verificación de la 
identidad de la organización. Cualquier cambio a las prácticas de la verificación será publicado 
conforme a los procedimientos estándares para poner al día la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
3,1,9  Autentificación de la identidad individual 
 
Las autoridades del registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net realizarán una verificación limitada de cualquier identidad individual que sea 
sometida por un aspirante o un suscriptor. Para establecer la exactitud de una identidad individual, 
requerirán al individuo aparecer antes de un representante de una autoridad del registro que 
funciona bajo una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o un público 
del notario en la jurisdicción del aspirante. Requerirán al individuo producir tres (3) pedazos de 
identificación del cuadro. El tipo de identificación que sea apropiada para la identificación 
apropiada será dependiente en la jurisdicción del aspirante. 
 
La autoridad de la política de Entrust.net puede, en su discreción, prácticas de la verificación de la 
actualización de mejorar el proceso individual de la verificación de la identidad. Cualquier cambio a 
las prácticas de la verificación será publicado conforme a los procedimientos estándares para 
poner al día la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net.  
 
3,2  La Rutina Reintroduce 
 
Cada certificado del web server del SSL de Entrust.net contendrá una fecha de vencimiento del 
certificado. La razón del tener una fecha de vencimiento para un certificado es reducir al mínimo la 
exposición del par de llaves asociado al certificado. Por esta razón, al procesar una nueva 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net, Entrust.net requiere que un nuevo 
par dominante esté generado y que el nuevo clave público de este par dominante esté sometido 
con la aplicación del certificado del web server del SSL del aplicante Entrust.net. Entrust.net no 
renueva certificados del web server del SSL de Entrust.net, por consiguiente, si un suscriptor 



desea continuar utilizando un certificado del web server del SSL de Entrust.net más allá de la fecha 
de vencimiento para el certificado actual del web server del SSL de Entrust.net, el suscriptor debe 
obtener un certificado nuevo del web server del SSL de Entrust.net y sustituir el certificado del web 
server del SSL de Entrust.net que está a punto de expirar. Suscriptores que someten una nueva 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net, será requerido para terminar el 
proceso de aplicación inicial, según lo descrito en la sección 3,1, incluyendo la generación de un 
nuevos par y sumisión dominantes de toda la información requerida para una aplicación inicial para 
un certificado del web server del SSL de Entrust.net. La autoridad del registro que procesó la 
aplicación del certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net hará un esfuerzo 
comercialmente razonable de notificar a suscriptores de la expiración pendiente de su certificado 
del web server del SSL de Entrust.net enviando un email al técnico el contacto enumeró en la 
aplicación correspondiente del certificado del web server del SSL de Entrust.net. Sobre la 
expiración de un certificado del web server del SSL de Entrust.net, el suscriptor dejará de usar tal 
certificado del web server del SSL de Entrust.net y quitará inmediatamente tal certificado del web 
server del SSL de Entrust.net de cualesquiera dispositivos y/o software lógica en los cuales haya 
estado instalado. 
 
3,3  Recodificación Después La de  Revocación 
 
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net y las autoridades del 
registro que funcionan bajo autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no 
renuevan los certificados del web server del SSL de Entrust.net se han revocado que. Si un 
suscriptor desea utilizar un certificado del web server del SSL de Entrust.net después de la 
revocación, el suscriptor debe solicitar un certificado nuevo del web server del SSL de Entrust.net y 
sustituir el certificado del web server del SSL de Entrust.net se ha revocado que. Para obtener otro 
certificado del web server del SSL de Entrust.net, requerirán al suscriptor terminar inicial la 
aplicación proceso, según lo descrito en la sección 3,1, incluyendo la generación de un nuevos par 
y sumisión dominantes de toda la información requerida para una aplicación inicial para un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net. Sobre la revocación de un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net, el suscriptor dejará de usar tal certificado del web server del SSL de 
Entrust.net y quitará inmediatamente tal certificado del web server del SSL de Entrust.net de 
cualesquiera dispositivos y/o software lógica en los cuales haya estado instalado. 
 
3,4  Petición De la Revocación 
 
Un suscriptor puede solicitar la revocación de su certificado del web server del SSL de Entrust.net 
en cualquier momento a condición de que el suscriptor puede validar al registro la autoridad que 
procesó la aplicación del certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net que el 
suscriptor es la persona, organización, o la entidad a la cual el certificado del web server del SSL 
de Entrust.net fue publicada. La autoridad del registro autenticará una petición de un suscriptor 
para la revocación de su certificado del web server del SSL de Entrust.net requiriendo la frase del 
paso sometida por el suscriptor con la aplicación del certificado del web server del SSL de 
Entrust.net y/o un cierto subconjunto de la información proporcionó por el suscriptor de la 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net. Sobre recibo y la confirmación de 
tal información, la autoridad del registro entonces solicitará la revocación del certificado del web 
server del SSL de suscriptor Entrust.net en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de validar la 
petición de la revocación, y una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
fijará posteriormente el número de serie del certificado revocado del web server del SSL de 
Entrust.net a un CRL en un depósito de Entrust.net. Autoridades del registro que funcionan bajo 
web server del SSL de Entrust.net La autoridad de la certificación utilizará esfuerzos 
comercialmente razonables de notificar a un suscriptor sobre la revocación del certificado del web 
server del SSL de suscriptor Entrust.net enviando un email a los contactos técnicos y de la 
seguridad identificados en la aplicación del certificado del web server del SSL de suscriptor 
Entrust.net. 
 
4 Operacionales Requisitos 



 
4,1  Aplicación Del Certificado 
 
Para obtener un certificado del web server del SSL de Entrust.net, un aspirante debe seguir los 
procedimientos descritos en la sección 3,1 de la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net. Una autoridad del registro de Entrust.net-opérate o una 
autoridad de tercera persona independiente del registro que funciona bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net seguirá los procedimientos descritos en las 
secciones 3,1,8 y 3,1,9 para realizar la verificación limitada de la identidad del aspirante. 
 
4,2  Emisión Del Certificado 
 
Después de realizar la verificación limitada de la información proporcionó por un aspirante de una 
aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net, una autoridad del registro que 
funcionaba bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net puede solicitar 
que una edición de la autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net. Sobre recibo de una petición de una autoridad 
del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, 
esa autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net puede generar y DIGITAL 
firmar un certificado del web server del SSL de Entrust.net de acuerdo con el perfil del certificado 
descrito en la sección 7 de esta declaración de la práctica de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net. 
 
4,3  Aceptación Del Certificado 
 
Una vez que un certificado del web server del SSL de Entrust.net se haya generado y se haya 
colocado en un depósito de Entrust.net, la autoridad del registro que solicitó la emisión del 
certificado del web server del SSL de Entrust.net utilizará esfuerzos comercialmente razonables de 
notificar al aspirante por el email que el certificado del web server del SSL del Aplicante Entrust.net 
está disponible. El email contendrá un URL para el uso del aspirante de extraer el certificado del 
web server del SSL de Entrust.net. 
 
4,4  Suspensión y revocación del certificado 
 
Una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net revocará un certificado del 
web server del SSL de Entrust.net después de recibir una petición válida de la revocación de una 
autoridad del registro que funciona bajo tal autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net. Una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net será dada derecho a la petición y puede solicitar que una autoridad 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net revoca un certificado del web server del 
SSL de Entrust.net después de que tal autoridad del registro reciba una petición válida de la 
revocación del suscriptor para tales como Entrust.net Certificado Del Web server Del SSL. Una 
autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net será dada derecho a la petición y solicitará que una autoridad de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net revoca un certificado del web server del SSL de Entrust.net si tal 
autoridad del registro es enterada de la ocurrencia de cualquier acontecimiento que requeriría a un 
suscriptor dejar de utilizar tal certificado del web server del SSL de Entrust.net. Las autoridades de 
la certificación del web server del SSL de Entrust.net no permiten la suspensión de los certificados 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 
 
4,4,1  Circunstancias para la revocación 
 
Una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net será dada derecho para 
revocar y puede revocar, y una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net será dada derecho a solicitar la revocación de y solicitará la 



revocación de, un certificado del web server del SSL de suscriptor Entrust.net si tal autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net o la autoridad del registro tiene conocimiento de 
o ha ocurrido una base razonable para creer el de cualesquiera de los acontecimientos siguientes: 
 

(i) Compromiso de tal clave privado de la certificación Authority.s del web server del SSL 
de Entrust.net o compromiso de un clave privado superior de la certificación 
Authority.s; 

(ii) abertura del suscriptor de cualesquiera de los términos de la declaración de la práctica 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net o del acuerdo de la 
suscripción de suscriptor; 

(iii) cualquier cambio en la información contenida en un certificado del web server del SSL 
de Entrust.net publicado a un suscriptor; 

(iv) no pago de cualquier honorario del certificado del web server del SSL de Entrust.net o 
de honorarios de servicio 

(v) una determinación que un certificado del web server del SSL de Entrust.net no fue 
publicado de acuerdo con los requisitos de la declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net o del acuerdo de la suscripción del 
Subscriptor; u 

(vi) cualquier otra razón que se pueda razonablemente esperar para afectar la integridad, 
la seguridad, o el trustworthiness de un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net o de una autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net. 

 
Uno suscriptor que solicita revocación de su Entrust.net SSL web server certificado si el suscriptor 
tiene conocimiento del compromiso de la llave privada del Subscriptor o conocimiento del cambio 
en información contenida del Subscriptor Entrust.net SSL web server certificado o uno cambio en 
circunstancia que causar información contenida del Subscriptor del Entrust.net SSL web server 
certificado para convertir inexacto, incompleto, o engañar. Tal petición de la revocación será 
sometida por el suscriptor a la autoridad del registro que procesó en el web server del SSL del 
Subscriptor Entrust.net Aplicación Del Certificado. Si un certificado del web server del SSL del 
Subscriptor Entrust.net se revoca por cualquier razón, la autoridad del registro que procesó la 
aplicación del certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net hará un esfuerzo 
comercialmente razonable de notificar a tal suscriptor enviando un email al técnico y los contactos 
de la seguridad enumerados en la aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
La revocación de un certificado del web server del SSL de Entrust.net no afectará cualesquiera de 
las obligaciones contractuales del Subscriptor según los términos de esta declaración de la práctica 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, del acuerdo de la suscripción del 
Subscriptor, o de ninguna acuerdos del partido que confían. 
 
4,4,2  Quién Puede Solicitar La Revocación 
 
Un suscriptor puede solicitar la revocación de su certificado del web server del SSL de Entrust.net 
en cualquier momento por cualquier razón. Si un suscriptor solicita la revocación de su certificado 
del web server del SSL de Entrust.net, el suscriptor debe poder validarse según lo dispuesto en la 
sección 3,4 a la autoridad del registro que procesó la aplicación del certificado del web server del 
SSL del Subscriptor Entrust.net. Las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net no serán requeridas para revocar y las autoridades del registro que funcionan bajo 
autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no serán requeridas solicitar 
la revocación del Certificado del web server del SSL de Entrust.net hasta que un suscriptor puede 
validarse correctamente según lo dispuesto en la sección 3,4 y 4,4,3. Una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net será dada derecho para revocar y revocará, y 
una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net será dada derecho a solicitar la revocación de y solicitará la revocación, un certificado 
del web server del SSL de suscriptor Entrust.net de en cualquier momento por cualesquiera de las 
razones dispuestas en la sección 4,4,1. 
 



4,4,3  Procedimiento para la petición de la revocación 
 
Una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net autenticará una petición de un suscriptor para la revocación de su certificado del web 
server del SSL de Entrust.net requiriendo (i) un cierto subconjunto de la información proporcionó 
por el suscriptor de la aplicación del certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net, 
o (ii) la frase del paso sometió por el suscriptor con la aplicación o la verificación del certificado del 
web server del SSL del Subscriptor Entrust.net por un contacto en el suscriptor. Sobre recibo y la 
confirmación de tal información, la autoridad del registro enviará petición de la revocación a la 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net que publicó tal certificado del 
web server del SSL de Entrust.net. La autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net que recibe tal petición de la revocación en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas  de 
recibir tal nota de la petición de la revocación el número de serie del certificado revocado del web 
server del SSL de Entrust.net a un CRL en un depósito de Entrust.net. Si un certificado del web 
server del SSL del Subscriptor Entrust.net se revoca por cualquier razón, la autoridad del registro 
que la revocación solicitada del certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net hará 
un esfuerzo comercialmente razonable de notificar al suscriptor enviando un email al técnico y los 
contactos de la seguridad especificaron en la aplicación del certificado del Web del SSL del 
Subscriptor Entrust.net. 
 
 4,4,4 Período de gracia De la Petición De la Revocación  
 
En el caso del compromiso dominante privado, o el compromiso dominante privado sospechado, 
un suscriptor solicitará la revocación del certificado correspondiente del web server del SSL de 
Entrust.net inmediatamente sobre la detección del compromiso o del compromiso sospechado. Los 
pedidos de la revocación otras razones requeridas serán hechos tan pronto como razonablemente 
sean practicables. 
 
4,4,5 Circunstancias para la suspensión.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no suspenden certificados 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 
4,4,6 Quién Puede Solicitar La Suspensión.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no suspenden certificados 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 
4,4,7 Procedimiento para la petición de la suspensión.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no suspenden certificados 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 
4,4,8 Límites el período de la suspensión.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net no suspenden certificados 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 
4,4,9 Frecuencia De la Emisión De CRL. 
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net utilizarán esfuerzos 
comercialmente razonables de publicar RCLs por lo menos una vez cada veinticuatro (24) horas. 
RCLs será publicado generalmente en aproximadamente 12,00 mañanas. En ciertas 
circunstancias, RCLs se puede también publicar entre estos intervalos, por ejemplo en el 
acontecimiento de la detección de un compromiso serio. 
 
4,4,10 CRL Que controla Requisitos.  
Un partido que confía controlará si se ha revocado el certificado del web server del SSL de 
Entrust.net que el partido que confía desea confiar encendido. Un partido que confía controlará las 
listas de la revocación del certificado mantenidas en el depósito apropiado para determinarse si se 



ha revocado el certificado del web server del SSL de Entrust.net que el partido que confía desea 
confiar encendido. En ningún acontecimiento Entrust.net o cualquier autoridad de tercera persona 
independiente del registro que funciona bajo web server Certificación del SSL de Entrust.net 
autoridad, o cualquier revendedor o Co-vendedor, o cualquier subcontratista, distribuidor, agente, 
surtidor, empleado, o director cualquier precedente ser obligado para cualquier daño qué debido (i) 
incidente uno relying partido controlar para revocación o expiración uno Entrust.net SSL web server 
certificado, o (ii) cualquier confianza por uno relying partido en uno Entrust.net SSL web server 
certificado que tener ser revocar o que tener expirar. 
 
4,4,11 Revocación/Status En línea Que controla Disponibilidad.  
El RCLs en un depósito de Entrust.net se puede buscar por número de serie. 
 
4,4,12 Revocación En línea Que controla Requisitos.  
Vea La Sección 4,4,10. 
 
4,4,13 Otras formas de anuncios de la revocación disponibles.  
No se proporciona ningunos otros mecanismos 
 
4,4,14 Controlar los requisitos para otras formas de anuncios de la revocación. 
 Ninguna estipulación. 
 
4,4,15 Requisitos Especiales Re El Compromiso Dominante.  
Si uno suscriptor sospechar o saber que privado clave corresponder público clave contener en 
suscriptor Entrust.net SSL web server certificado tener ser comprometer, suscriptor inmediato 
notificar registro autoridad que procesar suscriptor Entrust.net SSL web server certificado 
aplicación, utilizar procedimiento disponer en sección 4,4,3, tal sospechar o real compromiso. El 
suscriptor parará el usar de tal certificado del web server del SSL de Entrust.net y quitará 
inmediatamente tal certificado del web server del SSL de Entrust.net de cualesquiera dispositivos 
y/o software lógica en los cuales tal certificado del web server del SSL de Entrust.net haya estado 
instalado. El suscriptor será responsable de investigar las circunstancias de tal compromiso o del 
compromiso sospechado y de notificar cualquier partido que confía que se pudo haber afectado por 
tal compromiso o compromiso sospechado. 
 
4,5 Procedimientos De la Intervención De la Seguridad.  
Los acontecimientos significativos de la seguridad en las autoridades de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net son automáticamente con impresión horaria y registrados pues la 
intervención entra ficheros del rastro de intervención. Los ficheros del rastro de intervención se 
procesan (repasado para las violaciones de la política u otros acontecimientos significativos) sobre 
una base regular. Los códigos de la autentificación se utilizan conjuntamente con los ficheros del 
rastro de intervención para proteger contra la modificación de los registros de la intervención. Los 
ficheros del rastro de intervención están archivados periódicamente. Todos los ficheros incluyendo 
el último fichero del rastro de intervención se mueven a los media de reserva y se salvan en un 
recurso seguro del archivo. 
 
4,6 Expedientes, Archivo.  
Los ficheros del rastro de intervención y las bases de datos para las autoridades de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net ambas están archivados. El archivo de una base de datos de 
las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se conserva por  lo menos 
tres (3) años. Los archivos de los ficheros del rastro de intervención se conservan por  lo menos un 
(1) año. Las bases de datos para las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net se cifran y protegido cerca confíe los claves principales del software lógica. Los media 
del archivo se protegen con el almacenaje en un recurso del restricto-acceso a el cual solamente el 
personal de Entrust.net-autorizado tenga acceso. Se sostienen los ficheros de archivo mientras 
que se crean. Las originales se salvan en sitio y se contienen con un sistema de la autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. Los ficheros de reserva se salvan en una 
localización geográfica segura y separada. 



 
4,7 Cambio Dominante.  
Los suscriptores son los certificados publicados del web server del SSL de Entrust.net que expiran 
después de un período de la hora definido de reducir al mínimo la exposición del par dominante 
asociado. Por esta razón, un nuevo par dominante debe ser creado y ese nuevo clave público debe 
ser omitido con cada aplicación del certificado del web server del SSL de Entrust.net para sustituir 
un certificado del web server del SSL de Entrust.net que expira. El proceso para renovar un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net se describe en la sección 3,2. 
 
4,8 Recuperación del compromiso y del desastre.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net tienen un plan de 
recuperación de desastre a prever la recuperación oportuna de servicios en el acontecimiento de 
una interrupción del sistema.  
 
Entrust.net requiere controles rigurosos de la seguridad mantener la integridad de las autoridades 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. El compromiso del clave privado usado 
por un web server del SSL de Entrust.net 
 
La autoridad de la certificación es vista por Entrust.net como el ser muy inverosímil, sin embargo, 
Entrust.net tiene las políticas y procedimientos que será empleada en el acontecimiento de tal 
compromiso. En un mínimo, todos los suscriptores serán informados tan pronto como sea 
practicable de tal compromiso y la información será fijada en el depósito de Entrust.net. Entrust.net 
requiere controles rigurosos de la seguridad mantener la integridad de las autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. El compromiso del clave privado usado por un 
web server del SSL de Entrust.net 
 
4,9 Terminación Del CA.  
En caso que una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net cese la 
operación, todos los certificados del web server del SSL de Entrust.net publicados por tal autoridad 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net serán revocados. 
 
5 Controles Físicos, Procesales, y del personal de seguridad. 
 
 5,1 Controles Físicos.  
 
El software lógico de Entrust/Authority5a se utiliza como el componente de software lógica de las 
autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. La dotación física y el 
software lógica para una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net está 
situada en un recurso seguro con los procedimientos físicos de la seguridad y del control de 
acceso que resuelven o exceden estándares de la industria. El cuarto que contiene el software 
lógica de Entrust/Authority se señala (2) una zona de la persona dos, y los controles se utilizan 
para evitar que una persona esté en el cuarto solamente. Los sistemas de alarmar se utilizan para 
notificar a personal de la seguridad de cualquier violación de las reglas para el acceso a una 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
5,2 Controles Procesales.  
Una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net tiene un número de papeles 
confiados en de las operaciones sensibles del software lógica de la autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net. Para acceder al software lógica de Entrust/Authority usado en 
una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, el personal operacional 
debe experimentar investigaciones del fondo. Las operaciones de la autoridad de la certificación 
del web server del SSL de Entrust.net se relacionaron con la adición de personal administrativo o 
las configuraciones de la política de la autoridad de la certificación que cambian requieren a más 
de una (1) persona realizar la operación. 
 
5,3 Controles Del Personal.  



No asignarán personal operacional para una autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net otras responsabilidades que están en conflicto con sus responsabilidades 
operacionales de la autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Los 
privilegios asignados al personal operacional para una autoridad de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net serán limitados al mínimo requerido realizar sus deberes asignados. 
 
6 Controles Técnicos De la Seguridad. 
 
 6,1 Generación e instalación dominantes de par.  
 
6,1,1 Generación De Par Dominante.  
El par dominante de la firma para una autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net se crea durante el inicial empieza para arriba de la aplicación del control de 
Entrust/Master y es protegido por el clave principal para tal autoridad de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net. Se utiliza la generación dominante de la dotación física que es 
obediente por lo menos al nivel 3 de los PAA 140-1. 
 

6,1,2 Salida dominante privada a la entidad.  
 
No aplicable.  
 
 
6,1,3 Salida de la Llave pública para certificar el emisor.  
 
La llave Pública que se incluirá en un certificado del web server del SSL de Entrust.net se 
entrega a las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net en una 
petición de la firma del certificado (CSR) como parte del proceso de aplicación del certificado 
del web server del SSL de Entrust.net.  

 
6,1,4 Salida de la Llave Pública del CA a los usuarios. 
 
 El certificado de Llave Pública para las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net es registrada y certificada por la CA. El Certificado de la Llave Pública es uno mismo 
auto-firmado por la CA, es instalado previamente en browser del World Wide Web y software lógico 
común del web server por los fabricantes aplicables del software lógico. 
 
6,1,5 Tallas Dominantes.  
Las tallas del clave del servidor del SSL son determinadas por el software lógica del servidor del 
World Wide Web del Subscriptor 
 
6,1,6 Generación De los Parámetros De  la Llave Publica.  
Los controles del software lógica del servidor del World Wide Web del Subscriptor que los 
parámetros de Public-Key se utilizan.  
 
6,1,7 El Controlar De la Calidad Del Parámetro.  
La calidad de los parámetros de Public-Key es gobernada por el software lógica del servidor del 
World Wide Web de l Subscriptor que genera los parámetros. Ni Entrust.net ni cualquier autoridad 
de tercera persona independiente del registro que funciona bajo autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net, ni cualesquiera revendedores o Co-vendedores, o cualesquiera 
subcontratistas, distribuidores, agentes, surtidores, empleados, o director de cualquiera del 
precedente hacen cualquier representación o proporcionan a cualesquiera representaciones, 
garantías o condicionan cualesquiera sobre la calidad del clave público contenido en un certificado 
del web server del SSL de Entrust.net. 
 



6,1,8 Generación Dominante De Hardware/Software. 
 El método para generar el par dominante del Subscriptor asociado a un certificado del web server 
del SSL de Entrust.net está solamente bajo control del suscriptor, y ni Entrust.net ni cualquier 
autoridad de tercera persona independiente del registro que funciona bajo una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net, ni cualesquiera revendedores o Co-
vendedores, o cualesquiera subcontratistas, distribuidores, agentes, surtidores, empleados, o 
director de cualquiera del precedente tendrán cualquier responsabilidad o defecto cualesquiera por 
la generación del par dominante del Subscriptor. 
 
6,1,9 Propósitos Del Uso de la Llave.  
Los certificados del web server del SSL de Entrust.net publicaron por una autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net contienen el keyUsage y las extensiones del 
certificado de extendkeyUsage que restringían el propósito para el cual un certificado del web 
server del SSL de Entrust.net puede ser utilizado. Los suscriptores y los partidos que confían 
utilizarán solamente certificados del web server del SSL de Entrust.net en conformidad con esta 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net y leyes 
aplicables. 
 
6,2 Protección de la Llave Privada.  
Las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net utilizan software lógico de 
Entrust/Authority conjuntamente con la dotación física certificada al nivel 3 de los PAA 140-1 para 
proteger las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Llaves Privadas. 
Los suscriptores son responsables de proteger la Llave Privada asociada a la llave pública en el 
certificado del web server del SSL del Subscriptor Entrust.net. Entrust.net no plica las autoridades 
de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Llaves privadas. 
 
 6,3 Otros aspectos de la administración del par de Llaves. 
 Ninguna estipulación.  
 
6,4 Datos De la Activación.  
Ninguna estipulación. 
 
6,5 Controles De la Seguridad Del Computo. 
Los sitios de trabajo en los cuales las autoridades de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net funcionan se aseguran físicamente según lo descrito en la sección 5,1 de esta 
declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. Los sistemas 
operativos en los sitios de trabajo en los cuales las autoridades de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net funcionan hacen cumplir la identificación y la autentificación de utilizadores. 
El acceso a las bases de datos del software lógica de Entrust/Authority y a los rastros de 
intervención se restringe según lo descrito en esta declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net. Requieren a todo el personal operacional que se autoriza a 
tener acceso a las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net utilizar 
símbolo de la dotación física conjuntamente con un CONTACTO para acceder al cuarto físico que 
contiene el software lógica de Entrust/Authority que es utilizado para tales autoridades de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
6,6 Controles Técnicos Del Ciclo vital.  
La eficacia y la conveniencia de las configuraciones de la seguridad descritas en esta declaración 
de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net se repasan sobre una base 
anual. Un gravamen del riesgo y de la amenaza será realizado para determinarse si las longitudes 
dominantes necesitan ser aumentadas o los procedimientos operacionales modificados a partir de 
tiempo a la hora de mantener la seguridad del sistema. 
  
6,7 Controles De la Seguridad De la Red.  



El acceso alejado al software lógica de Entrust/Authority vía el interfaz de software lógica de 
Entrust/Admin se asegura usando las características de la seguridad del software lógica seguro del 
protocolo y de Entrust/Session del intercambio. 
 
 6,8 Controles Criptográficos De la Ingeniería Del Módulo.  
El módulo criptográfico del software lógica de Entrust/Authority se diseña para conformarse con los 
requisitos del nivel 1 de los PAA 140-1. El símbolo opcional de la dotación física se puede utilizar 
para generar los pares dominantes que pueden conformarse con niveles más altos de la validación 
de los PAA, pero que debe conformarse por lo menos con el nivel 1. 7 certificados y perfiles de 
CRL. 
 
7,1 Perfil Del Certificado.  
El perfil para los certificados del web server del SSL de Entrust.net publicados por una autoridad de 
la certificación del web server del SSL de Entrust.net se conforma con las especificaciones para el 
protocolo de capa seguro de los socketes. 
 
 7,2 Perfil De CRL.  
Los campos siguientes X.509 del formato de la versión 2 CRL son utilizados por las autoridades de 
la certificación del web server del SSL de Entrust.net: 
 

• versión:  fija a v2. 
• firma:  el identificador del algoritmo firmada por el CRL. 
• emisor: el nombre distinguido completo de la autoridad de la certificación que publica el 

CRL. 
• esta actualización:  tiempo de la emisión del CRL. 
• actualización siguiente: la época de la actualización prevista siguiente de CRL revocación 

de certificados: lista de la información revocada del certificado. 
 
8. Especificación de la Administración. 
 
8,1 Información Del Contacto. 
 

Director Operaciones, Entrust.net Inc 
 

Entrust.net Inc 
1000 Innovation Drive 
Ottawa, Ontario 
Canada    K2K 3E7 
 
Tel: (613) 270-3157 
Email: entrust.OA@entrust.net 

 
 
8,2 Especificaciones de cambios en el Procedimiento. 
 
Entrust.net puede, en su discreción, modificar la declaración de la práctica de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net y los términos y las condiciones contenidos adjunto a partir de 
tiempo al tiempo. Las modificaciones a la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
practican la declaración que, en el juicio de Entrust.net, tendrá poco o nada de impacto en 
aspirantes, suscriptores, y partidos que confían, se pueden hacer sin cambio a los suscriptores el 
número de versión de la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net y ninguna notificación a los aspirantes, y a los partidos que confían. Tales cambios 
llegarán a ser eficaces inmediatamente sobre la publicación en el depósito de Entrust.net. 
 
Las modificaciones a la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración 
que, en el juicio de Entrust.net puede tener un impacto significativo en aspirantes, suscriptores, y 

mailto:???@entrust.net


partidos el confiar, serán publicadas en el depósito de Entrust.net y se convertirán en quince (15) 
días eficaces después de la publicación en el depósito de Entrust.net a menos que Entrust.net 
retire tal declaración modificada de la práctica de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net antes de tal fecha eficaz. En caso que Entrust.net haga una modificación significativa a 
la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net, el número de 
versión de la declaración de la práctica de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
será puesto al día por consiguiente. A menos que un suscriptor deje de utilizar, quita, y solicita la 
revocación de tal SSL del Subscriptor Entrust.net El web server Certificado(s) antes de la fecha la 
cual una versión actualizada de la declaración de la práctica de la certificación del web server del 
SSL de Entrust.net llega a ser eficaz, tal suscriptor será juzgado haber consentido a los términos y 
las condiciones de tal versión actualizada de la certificación del web server del SSL de Entrust.net 
practican la declaración y serán limitadas por los términos y las condiciones de tal versión 
actualizada de la certificación del web server del SSL de Entrust.net practican la declaración. 
 
8,3 Políticas de la publicación y de la notificación.  
Antes de cambios importantes a esta declaración de la práctica de la certificación del web server 
del SSL de Entrust.net, la notificación de los cambios próximos será fijada en el depósito de 
Entrust.net. 8,4 Procedimientos De la Aprobación Del CPS. Esta declaración de la práctica de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net y cualquier cambio subsiguiente serán 
aprobados por la autoridad de la política de Entrust.net. 
 
 
 
 
9. Glosario de Siglas. 
 
CA Certification Authority 
CPS Certification Practice Statement 
CRL Certificate Revocation List 
CSR Certificate Signing Request 
DN Distinguished Name 
DNS Domain Name Server 
DSA Digital Signature Algorithm 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
IETF Internet Engineering Task Force 
ITU-T International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector 
MAC Message Authentication Code 
OA Operational Authority 
OID Object Identifier 
PA Policy Authority 
PIN Personal Identification Number 
PKI Public-Key Infrastructure 
RA Registration Authority 
RDN Relative Distinguished Name 
RFC Request for Comment 
SEP Secure Exchange Protocol 
SSL Secure Sockets Layer 
URL Universal Resource Locator 
 
 
 
10. Definiciones. 
 
Afiliados: significa Entrust o cualquier otra corporación o entidad  corporación o la otra entidad que 
eso confía que Entrust directa o indirectamente controla. En este contexto, una parte “control” de 



corporación u otra entidad si directamente o posee o controla indirectamente cincuenta por ciento 
(50%) o más de los derechos al voto para la junta directiva o el otro mecanismo del control. 
 
Applicant: Aspirante: significa una persona, una entidad, o una organización que solicita un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net, pero que todavía no se ha publicado un 
certificado del web server del SSL de Entrust.net, o una persona, una entidad, o una organización 
que tiene actualmente los certificados del web server de Entrust.net del SSL del web server de un 
SSL del certificado o de Entrust.net y que está solicitando para la renovación los certificados del 
web server de tal de Entrust.net del SSL del web server SSL del certificado o de Entrust.net o los 
certificados del web server de Entrust.net del SSL del web server de un SSL adicional del 
certificado o de Entrust.net. 

 
Día laboral: significa cualquier día, con excepción de un día de fiesta de sábado, de domingo, 
estatutario o cívico en la ciudad de Ottawa, Ontario. 
 
Certificado: significa un documento digital que en un mínimo: (a) identifica la autoridad de la 
certificación que lo publica, (b) nombres o identifica de otra manera un tema, (c) contiene un clave 
público de un par dominante, (d) identifica su período operacional, y (e) contiene un número de 
serie y DIGITAL es firmado por una autoridad de la certificación. 
 
 Lista De la Revocación Del Certificado: significa una lista con impresión horaria de los números 
de serie de certificados revocados que DIGITAL ha sido firmada por una autoridad de la 
certificación.  
 
Autoridad De la Certificación: significar uno entidad o organización que (i) crear y DIGITAL firmar 
certificado que contener entre otras cosas  asunto de la llave pública y otra información que sea de 
pensar para identificar el tema, (ii) hacer certificado disponible para facilitar comunicación con tema 
identificar en certificado, y (iii) crear y DIGITAL firmar certificado revocación lista contener 
información sobre certificado que tener ser revocar y que deber no de largo ser utilizar o confiar 
sobre. 
 
Declaración De la Práctica De la Certificación: significa una declaración de las prácticas que una 
autoridad de la certificación utiliza en publicar, el manejo, revocar, la renovación, y proporcionar al 
acceso a los certificados, y de los términos y de las condiciones bajo las cuales la autoridad de la 
certificación hace tales servicios disponibles. 
 
 Co-vendedores: significa cualquier persona, la entidad, o la organización que ha sido concedida 
por Entrust.net o una autoridad del registro que funcionaba bajo autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net la derecha de promover certificados del web server del SSL de 
Entrust.net.  
 
Compromiso: significa una pérdida, un acceso, o la pérdida sospechado o real de control 
concluído de la información sensible o datos.  
 
CPS: vea la declaración de la práctica de la certificación.  
 
CRL: vea la lista de la revocación del certificado. 
 
Certificado(s) Cruzado: significará un Certificado(s) que (i) incluye la llave pública de un par 
dominante público-privado generado por o para la autoridad de la certificación de Entrust.net; (ii) 
incluye la firma digital de una autoridad de la certificación funcionada por GTE Corporation. (GTE.) 
o sus sucesores; (iii) permite la verificación de un certificado público del SSL del clave del 
Subscriptor con el uso de un certificado dominante público del GTE; y tiene una fecha de 
vencimiento o antes de febrero del 23, 2006.  
 



Entrust.net: autoridad operacional de Entrust.net Inc. Entrust.net de los medios: significa a eso 
personal quien trabaje para o a nombre de Entrust.net y quien sea responsable de la operación de 
las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net.  
 
Autoridad De la Política De Entrust.net: significa a eso personal quien trabaje para o a nombre 
de Entrust.net y quien sea responsable de determinar las políticas y los procedimientos que 
gobierna la operación de las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
La autoridad hace tales servicios disponibles.  
 
 
Entrust.net:  significa Entrust.net Inc. 
 
Autoridad Operacional De Entrust.net: Es el  personal quien trabaja para o a nombre de 
Entrust.net y quien es responsable de la operación de las autoridades de la certificación del web 
server del SSL de Entrust.net. 
 
Autoridad De la Política De Entrust.net: Es el personal quien trabaja para o a nombre de 
Entrust.net y quien es responsable de determinar las políticas y los procedimientos que gobierna la 
operación de las autoridades de la certificación del web server del SSL de Entrust.net. 
 
Depósito De Entrust.net:  significa una colección de base de datos y un sitio Web que contiene 
información sobre Entrust.net SSL web server certificado y servicio proporcionado por Entrust.net 
por lo que se refiere a certificados Entrust.net SSL web server, incluyendo entre otras cosas, tipo 
Entrust.net SSL web server certificado publicado por Autoridad Certificadora de Entrust.net SSL 
web server, servicio proporcionar por Entrust.net por lo que se refiere a Certificados Entrust.net 
SSL web server, honorarios y cargos por Entrust.net para Entrust.net SSL web server certificado y 
por el  servicio proporcionado por Entrust.net por en lo que se refiere Entrust.net SSL web server 
certificado, certificado revocación lista, Entrust.net SSL web server certificación práctica 
declaración, u otra información y acuerdos que se piense gobernar o ser utilizado por Entrust.net 
SSL Web Server Certificates. 

 
Autoridad De la Certificación Del Web server Del SSL De Entrust.net: significa una autoridad 
de la certificación funcionada por o a nombre de Entrust.net con el fin de publicar, de manejar, de 
revocar, de renovar, y de proporcionar al acceso a los certificados del web server del SSL de 
Entrust.net.  
 
Declaración De la Práctica De la Certificación Del Web server Del SSL De Entrust.net: 
significa este documento. Web server CPS Del SSL De Entrust.net: Vea La Declaración De la 
Práctica De la Certificación Del Web server Del SSL De Entrust.net.  
 
Certificado Del Web server Del SSL De Entrust.net: significa un certificado del SSL publicado 
por una autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net para el uso en los 
servidores del World Wide Web.  
 
Aplicación Del Certificado Del Web server Del SSL De Entrust.net: significa la información de 
la forma y de la aplicación pedida por una autoridad del registro que funciona bajo autoridad de la 
certificación del web server del SSL de Entrust.net y sometida por un aspirante al aplicarse para la 
emisión de un certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
FIPS: significa los estándares federales del manejo de la información. Éstos son los estándares 
federales de los E.E.U.U. que prescriben requisitos de funcionamiento específicos, prácticas, 
formatos, protocolos de comunicación, y otros requisitos para la dotación física, el software lógica, 
los datos, y la operación de las telecomunicaciones.  
 
IETF: significa el Internet Engineering Task Force. El Internet Engineering Task Force es una 
comunidad internacional de los diseñadores, de los operadores, de los vendedores, y de los 



investigadores de la red referidos a la evolución de la configuración Internet y a la operación 
eficiente del Internet. 
 
Par de Llaves: significa dos claves criptográficos matemáticamente relacionados, teniendo las 
características que (i) un clave se puede utilizar para cifrar un mensaje que se pueda desencriptar 
solamente usando el otro clave, y (ii) incluso sabiendo un clave, se cree para ser de cómputo 
infeasible descubrir el otro clave. 
 
Identificador Del Objeto: significa una secuencia  de número especialmente formateados que se 
coloque de acuerdo con los procedimientos internacional-reconocidos para el registro del 
identificador del objeto.  
 
OID: vea el identificador del objeto.  
 
Período Operacional: significa, con respecto a un certificado, el período de su validez. El período 
operacional comenzaría típicamente la fecha que se publica el certificado (o tales fecha posterior 
según lo especificado en el certificado), y extremos la fecha y la hora en que expira según lo 
observado en el certificado o anterior si se revoca el certificado.  
 
PKIX: significa a un grupo de trabajo encargado del funcionamiento del IETF que desarrolla las 
especificaciones técnicas para los componentes de PKI basados en X.509 certificados de la 
versión 3.  
 
Llave Privada: significa la clave de un par de llaves usada para desencriptar un mensaje cifrado. 
Este clave se debe mantener en secreto. 
 
Llave Pública: significa la clave de un par de llaves usada para cifrar un mensaje. La llave pública 
se puede poner libremente a disposición de cualquier persona que pueda desear enviar mensajes 
cifrados al sostenedor de la llave privada del par de llaves. La llave pública generalmente se hace 
disponible en un certificado publicado por una autoridad de la certificación y es obtenido a menudo 
teniendo acceso a un depósito o a una base de datos. Una llave pública se utiliza para cifrar un 
mensaje que se pueda desencriptar solamente por el sostenedor de la llave privada 
correspondiente. 
 
 RA: vea la Autoridad del Registro. 
 
Autoridad Del Registro: significa una entidad que realice dos funciones: (1) el recibo de la 
información contenida en un certificado del sujeto solicitante, y (2) el funcionamiento de la 
verificación limitada de la información proporcionada por el tema contra la información disponible 
en ciertas bases de datos de una tercera persona. En caso de que la información proporcionada 
por un tema corresponda a la información en tales bases de datos de una tercera persona, una 
autoridad del registro puede enviar una petición a una autoridad de la certificación que solicita que 
la autoridad de la certificación genera, la firma DIGITAL, y publica un certificado que contiene la 
información verificada por la autoridad del registro. 
 
Parte que confía: significa una persona, una entidad, o una organización que confíe en el uso de 
un certificado del web server del SSL de Entrust.net y/o de cualquier otra información 
proporcionada en un depósito bajo autoridad de la certificación del web server del SSL de 
Entrust.net para obtener y para confirmar el clave y la identidad públicos de un suscriptor.  
 
Acuerdo De la Parte Que confía: significa el acuerdo entre la parte que confía y una autoridad del 
registro o un revendedor de tercera persona independiente bajo autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net por lo que se refiere a la disposición y al uso de la ciertos 
información y servicios por lo que se refiere a certificados del web server del SSL de Entrust.net. 
 



Depósito: significar uno colección base de datos y un sitio Web  que contiene información sobre un 
certificado publicado por una autoridad certificadora incluyendo entre otras cosas, tipo de 
certificado y el servicio proporcionado por autoridad certificadora, honorario por certificado y 
servicio proporcionado por la autoridad certificadora, la lista de certificados revocados, descripción 
práctica y procedimiento  de la autoridad certificadora, y otra información y acuerdo en uso del 
certificado publicado por la autoridad certificadora. 
 
Revendedores: significa cualquier persona, la entidad, o la organización que ha sido concedida 
por Entrust.net o una autoridad del registro que funcionaba bajo autoridad de la certificación del 
web server del SSL de Entrust.net que tiene derecho de licenciar, así como el derecha de utilizar 
certificados del web server del SSL de Entrust.net.  
 
Revoque o revocación: significa, con respecto a un certificado, terminar prematuramente el 
período operacional de ese certificado a partir de un rato especificado adelante. 
 
 Tema: significa una persona, una entidad, o una organización cuya  llave pública se contenga en 
un certificado.  
 
Suscriptor: significa una persona, una entidad, o una organización que ha solicitado y se ha 
publicado un certificado del web server del SSL de Entrust.net. 
 
Acuerdo De la Suscripción: significa el acuerdo entre un suscriptor y un Entrust.net o entre 
Suscriptor y una autoridad o un revendedor de tercera persona independiente del registro bajo 
autoridad de la certificación del web server del SSL de Entrust.net por lo que se refiere a la 
emisión, a la gerencia, y a la disposición del acceso a un certificado del web server del SSL de 
Entrust.net y a la disposición de otros servicios por lo que se refiere a tal certificado del web server 
del SSL de Entrust.net 
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