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CONTRATO DEL SERVICIO DE PUNTO DE VERIFICACION PRESENCIAL (PVP) 
DE LA AUTORIDAD DE REGISTRO CAMERFIRMA  

1. DEFINICIONES APLICABLES Y PARTES INTERVINIENTES

AUTORIDAD DE CERTIFICACION (AC): Es el componente de una PKI responsable de la emisión y gestión de 
los certificados digitales. Actúa como tercera parte de confianza, entre el TITULAR/FIRMANTE y el usuario, 
en sus relaciones electrónicas, vinculando una determinada clave pública con una persona. La AC es 
responsable final de la gestión de los certificados durante todo su ciclo.  
A los efectos del presente contrato AC CAMERFIRMA, S.A. es AUTORIDAD DE CERTIFICACION 

AC CAMERFIRMA SA (en adelante CAMERFIRMA): Es Prestador Cualificado de Servicios de Confianza 
(Trust Service Provider o TSP), de nacionalidad española con sede social en Madrid, calle Ribera del Loira 
12, con NIF A-82743287, teléfono 902550304/913443743 y correo electrónico de contacto 
info@camerfirma.com, que está sujeta a la supervisión estatutaria del Ministro de Economía y Empresa 
(antes dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital). CAMERFIRMA presta servicios 
de confianza conforme al Reglamento UE 910/2014 de 23 de julio de 2014 y los estándares ETSI EN 319 
401; ETSI EN 319 411-2; ETSI EN 319 421, de acuerdo con sus Informes de evaluación de conformidad 
elaborados por un Organismo de evaluación de la conformidad acreditado que se puede encontrar en su 
página: https://www.camerfirma.com/camerfirma/acreditaciones/. En la prestación del servicio solicitado, 
CAMERFIRMA actúa como Autoridad de Certificación (en adelante la “AC”) relacionando una determinada 
clave pública con una persona o entidad concreta a través de la emisión de un Certificado Digital. 

AUTORIDAD DE REGISTRO (AR): Es la entidad encargada, entre otras funciones, de verificar la identidad 
del SOLICITANTE y en su caso, de las otras circunstancias asociadas al certificado, tal como se regula en la 
Sección 1.3.2 de la DPC eIDAS de CAMERFIRMA, de validar la emisión del certificado y de gestionar su 
ciclo de vida. Todas o parte de las funciones de AR podrán ser asumidas bien directamente por 
CAMERFIRMA, bien por una AR delegada (AR Cameral, AR Empresarial, etc.). 
A los efectos del presente contrato AC CAMERFIRMA, S.A. es AUTORIDAD DE REGISTRO 

PUNTO DE VERIFICACION PRESENCIAL (PVP): Es la persona física o jurídica encargada de identificar 
presencialmente al SOLICITANTE de un certificado digital y, en su caso, de recoger y cotejar la 
documentación de la entidad u organización con la que el SOLICITANTE está vinculado o que representa, 
y de enviarla a la AUTORIDAD DE REGISTRO para que ésta pueda emitir un certificado digital. 
A los efectos del presente contrato la ENTIDAD es PUNTO DE VERIFICACION PRESENCIAL 

SOLICITANTE: Es la persona física que solicita la expedición de un certificado para sí misma (con o sin 
relación de representación o vinculación corporativa a una entidad u organización) en cuyo caso asumirá 
la condición de TITULAR/FIRMANTE (certificados de firma), o para una entidad u organización, en cuyo 
caso es ésta quien asumirá la condición de TITULAR/SUSCRIPTOR (certificados de componentes). En todos 
los casos, el SOLICITANTE actúa como responsable del certificado. 

ENTIDAD: es la persona física o jurídica que se compromete mediante la suscripción del presente 
contrato a asumir las obligaciones y responsabilidades como PVP dependiente de la AR de CAMERFIRMA. 

Los Datos de la ENTIDAD firmante deberán rellenarse en el Apartado 12 de este documento 

TERCERO USUARIO: Es la persona que confía en el certificado electrónico utilizado por el Solicitante en 
sus relaciones con ella. 

mailto:info@camerfirma.com
https://www.camerfirma.com/camerfirma/acreditaciones/
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DECLARACIÓN DE PRACTICAS DE CERTIFICACIÓN o DPC (Certificate Practice Statement o CPS): conjunto 
de prácticas adoptadas por una Autoridad de Certificación para la emisión de certificados donde se 
encuentra información detallada sobre su sistema de seguridad, soporte, administración y emisión de los 
Certificados, y sobre la relación de confianza entre las Partes. Se encuentran publicada en la pagina web 
de CAMERFIRMA https://www.camerfirma.com/practicas-de-certificacion-ac-camerfirma-cps-dpc/ 

COLABORADOR: la entidad que colabora con CAMERFIRMA para la comercialización de los certificados y 
que mantiene la relación comercial directa con la ENTIDAD. En este caso la entidad COLABORADOR se 
trata de ASESOR EXCELENTE, comercial propietaria de la compañía Marclamara SL, con CIF B87197661. La 
cual, a través de su plataforma sita en la zona privada de su página web, www.asesorexcelente.com 
permitirá a través de un iframe (página web incrustada en otra), el acceso directo a las aplicaciones de 
CAMERFIRMA para la tramitación de los certificados contratados. 

2. OBJETO Y AMBITO DE ACTUACION

2.1. La regulación de los términos y condiciones generales aplicables al servicio de PVP ofrecido a la 
ENTIDAD por CAMERFIRMA, haciéndola participe del proceso de emisión de Certificados electrónicos de 
CAMERFIRMA a favor de su personal y clientes, en el territorio de España.  

Al respecto, la ENTIDAD reconoce haber sido informada previamente a la firma de este contrato de su 
objeto y del procedimiento que conlleva su desarrollo a través del procedimiento descrito en el Anexo I 
de este documento. 

2.2. La contratación de los servicios de PVP y certificados electrónicos solamente admite su uso en el 
ámbito de la actividad propio de la ENTIDAD, de acuerdo con la finalidad del tipo de certificado o 
producto solicitado.  

3. REGULACIÓN:

Las relaciones surgidas entre CAMERFIRMA y la ENTIDAD, cuando actúen dentro del marco dado por el 
Sistema de Certificación desarrollado por CAMERFIRMA, se regirán por los presentes Términos y 
Condiciones Generales, por su DPC y sus PC, que pueden encontrarse en la dirección web 
https://www.camerfirma.com/practicas-de-certificacion-ac-camerfirma-cps-dpc/  

La relación establecida en base al presente Contrato es estrictamente mercantil de prestación de 
servicios, otorgándose de conformidad con lo previsto en la legislación mercantil. Asimismo, no supone 
vínculo laboral de ninguna especie con la ENTIDAD o con sus trabajadores, ni tiene el carácter de agencia. 

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:

4.1. Abonar, a través de la plataforma de ASESOR EXCELENTE, el precio de los servicios y productos 
contratados a través del COLABORADOR de CAMERFIRMA. 

4.2. La ENTIDAD prestará estos servicios en su nombre pero por cuenta de CAMERFIRMA siguiendo en 
todo momento sus instrucciones, de acuerdo con lo establecido en la DPC y las PC de CAMERFIRMA que 
resulten aplicables.  

4.3. La ENTIDAD deberá designar dentro de su personal a la/s persona/s necesaria/s para desarrollar las 
funciones asumidas por la ENTIDAD como PVP, las cuales actuarán como “OPERADORES DE PUNTO DE 
VERIFICACION PRESENCIAL” (Operador de PVP) utilizando para ello el FORMULARIO DE ALTA de 
operadores de PVP que aparece en este contrato en su apartado 12.  

https://www.camerfirma.com/practicas-de-certificacion-ac-camerfirma-cps-dpc/
http://www.asesorexcelente.com/
https://www.camerfirma.com/practicas-de-certificacion-ac-camerfirma-cps-dpc/
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La ENTIDAD se compromete a comunicar y formar a los Operadores de PVP para el correcto desarrollo de 
sus funciones, utilizando para ello el procedimiento descrito en el Anexo I. 

4.4. La ENTIDAD se obliga a llevar acabo las siguientes actividades (a través de su representante o de los 
Operadores de PVP): 

• Realizar la Verificación Presencial de Identidad (VPI) de los solicitantes de certificados
electrónicos, mediante comparecencia física del Solicitante ante el Operador de PVP.
El Operador de PVP designado por la ENTIDAD firmará el Documento VPI (según modelo

facilitado en la plataforma de Asesor Excelente) para cada verificación de identidad de los Solicitantes.
• Comprobar que la documentación aportada por el Solicitante para justificar (i) su identidad (DNI,

Pasaporte, NIE) y (ii) la existencia y vigencia de la entidad u organización con la que éste
mantiene una relación o representa (Escrituras de Constitución, Poderes y/o autorización y Nota
simple registral), es la que CAMERFIRMA requiere según el tipo de certificado solicitado,

• Subir la documentación a través del iframe habilitado en la plataforma de ASESOR EXCELENTE,
para que CAMERFIRMA pueda comprobar su suficiencia y validez de cara a emitir el certificado, y
para su archivo durante el plazo legal exigido (15 años).

• Servir de enlace para las comunicaciones entre CAMERFIRMA, y el Solicitante en caso de ser
requerido para ello.

• En caso de ser necesario, entregar la tarjeta criptográfica del certificado al Solicitante (solo para
certificados emitidos en tarjeta o token).

4.5. En caso de que le sea solicitado, la ENTIDAD pasará procesos de control que se valoren convenientes 
por parte de CAMERFIRMA (auditorias o inspecciones puntuales sin previo aviso). Éstos se realizarán por 
CAMERFIRMA con objeto de acreditar la capacidad y el cumplimiento de los requisitos. En caso de 
constatar irregularidades en el desempeño de las actividades de PVP, CAMERFIRMA podrá resolver el 
contrato de forma unilateral y sin mayor preaviso que la comunicación de incumplimiento y resolución 
del contrato. 

4.6. La ENTIDAD se obliga a prestar directamente los servicios de PVP, no pudiendo, por tanto, recurrir al 
concurso de terceras personas mediante delegación o cesión total o parcial. 

4.7. La ENTIDAD llevará a cabo las obligaciones de PVP, salvo que se estipule lo contrario para algún tipo 
de servicio, por sus propios medios debiendo garantizar en todo momento la seguridad lógica y física de 
la información a la que acceda en función de sus atribuciones, a través de la utilización de sus despachos, 
oficinas, instalaciones, equipos básicos de hardware, software, etc. necesarios para la ubicación, trabajo 
del personal que va a prestar el servicio de PVP  

4.8. Las obligaciones de origen fiscal, laboral, etc. que emanen de la relación entre la ENTIDAD y los 
Operadores de PVP serán de cuenta de ésta, entendiéndose como personal propio, sin ninguna 
vinculación a CAMERFIRMA o al COLABORADOR. 

4.9. La ENTIDAD no podrá realizar las mismas funciones para otra AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN o 
AUTORIDAD DE REGISTRO o para otra entidad que suponga un conflicto de interés para CAMERFIRMA o 
el COLABORADOR. De lo contrario CAMERFIRMA estará facultada para resolver el presente Contrato de 
forma inmediata si estima que dicha situación perjudica a sus intereses o pone en peligro su industria. 

https://www.camerfirma.com/pdf/terminos-y-condiciones-generales-del-servicio-de-certificacion-electronica.pdf
https://www.camerfirma.com/pdf/terminos-y-condiciones-generales-del-servicio-de-certificacion-electronica.pdf
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5. OBLIGACIONES DE CAMERFIRMA

5.1. Suministrar a los Solicitantes identificados por la ENTIDAD los certificados, servicios y productos 
contratados a través del COLABORADOR en cuanto éste confirme a CAMERFRIMA su pago 
correspondiente. 

CAMERFIRMA cumplirá con las obligaciones de los Prestadores de Servicios de Confianza que expiden 
certificados electrónicos, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

5.2. CAMERFIRMA informará de manera inmediata a la ENTIDAD de cualquier modificación en las 
condiciones de prestación del servicio, así como el cese de sus actividades según lo establecido en la 
legislación vigente. 

5.3. Para la prestación efectiva de los servicios objeto del presente Contrato, CAMERFIRMA se 
compromete a facilitar a la ENTIDAD la información y documentos necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios objeto de este Contrato.  

5.4. CAMERFIRMA deberá aportar los recursos humanos y los sistemas y equipamientos tecnológicos 
necesarios para mantener un canal de comunicaciones fiable y con los niveles de seguridad técnica y 
criptográfica idóneos para recibir y tratar la información enviada por el PVP de cara a la emisión de los 
certificados de forma segura y eficaz. 

6. FACTURACION Y PAGO

6.1. Se abonarán y facturarán los servicios contratados en el momento de su tramitación a través de los 
servicios del COLABORADOR. No se suministrarán certificados sin previo pago. 

7. ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN DEL SERVICIO Y CAUSAS DE EXTINCIÓN:

7.1. El presente contrato entrará en vigor el día de la aposición del Sello electrónico de CAMERFIRMA, 
que deberá producirse posteriormente a la firma por parte del representante de la ENTIDAD. 

7.2. La ENTIDAD desarrollará su colaboración como PVP de la AR de CAMERFIRMA desde la fecha de 
entrada en vigor de este contrato y durante el transcurso de un (1) año, prorrogándose automáticamente 
por anualidades sucesivas.  

Cualquiera de las partes podrá unilateralmente comunicar su voluntad de terminar el servicio en 
cualquier momento, siempre y cuando lo haga por escrito con un preaviso de treinta (30) días naturales y 
con constancia de recepción por parte de la otra parte.  

Si una de las partes decidiera resolver la relación de esta manera, deberá cumplir con las obligaciones 
dimanantes del Contrato hasta la fecha de su resolución anticipada, así como de aquellas obligaciones 
que estuvieran en curso a la fecha de la resolución anticipada. 

7.3. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán resolver el presente Contrato con efecto inmediato en 
los siguientes casos: 

- Incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones recogidas en el presente Contrato por una
de las partes.

- La no prestación de modo directo y exclusivo por parte de la ENTIDAD de las obligaciones
recogidas en el presente Contrato.

- Detección de deficiencias, fallos, o cumplimientos parciales y/o defectuosos, fruto de las
Auditorías referidas en el presente Contrato.

- Cese de actividad de la ENTIDAD o de CAMERFIRMA.



5 

- Incumplimiento de los requisitos y obligaciones legales, tanto actuales como sobrevenidas, que
la normativa aplicable -y en especial, la relativa a Firma Electrónica y Certificación Digital- 
impongan a los Prestadores de Servicios de Confianza que emitan certificados cualificados.

- Siempre que la entidad solicitante como PVP, cesara su relación comercial con Asesor Excelente

La resolución basada en el incumplimiento de una parte de este Contrato dará derecho a la parte 
cumplidora a exigir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN:

8.1. La resolución anticipada del presente Contrato no afectará a la vigencia de los certificados emitidos 
hasta el momento. 

8.2. A la terminación del Contrato por cualquier causa, la ENTIDAD proporcionará a CAMERFIRMA toda la 
información existente acerca de las solicitudes de certificados en curso y le entregará toda la información 
y documentación de la que dispone por los servicios de PVP prestados con objeto de que CAMERFIRMA 
pueda dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Legislación vigente.  

8.2. No obstante lo anterior, la ENTIDAD podrá conservar una copia de los documentos recopilados como 
evidencias de la correcta ejecución de sus funciones que como PVP está obligada a llevar a cabo, durante 
el plazo de 15 años desde el final de la relación contractual que es el plazo legal durante el cual pueden 
derivarse responsabilidades hacía CAMERFIRMA por el desempeño de sus obligaciones legales.  

9. RESPONSABILIDAD:

9.1. La ENTIDAD y CAMERFIRMA responderán respectivamente por todas las funciones y obligaciones que 
contraigan en este Contrato y por las obligaciones que contraigan derivadas del cumplimiento del mismo.  

9.2. CAMERFIRMA y el COLABORADOR no se hacen responsables de los daños y perjuicios ocasionados 
por el uso indebido o inapropiado de los servicios o contrario a los Términos y Condiciones de uso 
aplicables al servicio de certificación electrónica. 

9.3. En caso de reclamación dirigida bien a la ENTIDAD bien a CAMERFIRMA por parte de un Solicitante o 
de un Tercero usuario como consecuencia de cualquier acto u omisión de sus obligaciones respectivas, 
cada parte se compromete a mantener indemne a la otra respecto de los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza incluyendo el daño emergente y el lucro cesante, que hayan podido generarse al Solicitante o 
al Tercero usuario por su culpa. 

9.4. Ninguna de las partes será responsable por ningún incumplimiento de sus obligaciones provocado 
por causas de fuerza mayor o circunstancias que estén fuera de su control razonable. 
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10. PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:

10.1. En virtud de la relación establecida en el presente Contrato, la ENTIDAD será considerada 
“Encargada del tratamiento” de los datos personales a los que tendrá acceso para prestar el servicio de 
PVP dependiente de la RA CAMERFIRMA, la cual es considerada a los presentes efectos “Responsable del 
tratamiento”.  

El tratamiento de los datos personales que conforme al desarrollo de las funciones de PVP convenidas 
consistirá en: 

- la recogida, cotejo y transmisión a CAMERFIRMA a través del iframe facilitado en la plataforma
de Asesor Excelente de los datos personales de los Solicitantes de certificados
- la consulta y conservación,
- la extracción, modificación, limitación y supresión,

10.2. La información afectada por el tratamiento y a la que tendrá acceso el Encargado del tratamiento 
para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto del presente Contrato, serán 
los datos contenidos en el fichero “Suscriptores” para la emisión de los certificados digitales. 
- NOMBRE Y APELLIDOS
- DIRECCION POSTAL
- DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
- TELEFONO / FAX
- DETALLES DEL EMPLEO / CARGO
- INFORMACIÓN COMERCIAL

10.3. Obligaciones del Encargado del tratamiento y de su personal 

La ENTIDAD como Encargado del tratamiento y todo su personal afectado al desarrollo de las labores de 
PVP, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Finalidad del tratamiento. La ENTIDAD deberá utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los
que recoja para su transmisión a CAMERFIRMA, a través del iframe facilitado en la plataforma de Asesor
Excelente, solo para la finalidad objeto del Contrato. En ningún caso podrá utilizar los datos para otros
fines o fines propios.

b) Instrucciones del responsable. La ENTIDAD tratará los datos de acuerdo con las instrucciones de
CAMERFIRMA, tanto las que se le ha comunicado antes de la firma del presente Contrato, así como las
que pueda impartir durante su vigencia a la ENTIDAD y a su personal autorizado para el desarrollo de las
labores de Operador de PVP, como consecuencia de la modificación de sus procedimientos tal como
recogen sus Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) y Políticas de Certificación (PC) en cada
momento.

c) Cesión a terceros. LA ENTIDAD no podrá comunicar, transmitir, o ceder los datos personales, a otras
personas, físicas o jurídicas, salvo que cuente con la autorización expresa de CAMERFIRMA, en los
supuestos legalmente admisibles.

d) Subcontratación. La ENTIDAD no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del
objeto de este Contrato que comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares
necesarios para el normal funcionamiento de las tareas.

e) Deber de secreto. La Entidad deberá respetar el deber de secreto respecto de los datos de carácter
personal tratados, incluso después de que finalice su objeto.

f) Medidas técnicas y organizativas de seguridad: La ENTIDAD observará y adoptará cuantas medidas de
técnicas y organizativas que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los principios de
protección de datos, confidencialidad y secreto respecto de los datos de carácter personal a los que
tenga acceso.
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La ENTIDAD llevará por escrito (inclusive en formato electrónico) un Registro de las Actividades del 
Tratamiento efectuadas por cuenta de CAMERFIRMA, que contenga los requisitos del artículo 30.2 del 
RGPD respecto a Encargados del tratamiento. 

A estos efectos, el Encargado manifiesta expresamente que tiene implementadas las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que en su caso incluya, 
entre otros:  
• la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
• la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en
caso de incidente físico o técnico;
• un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

g) Compromiso y formación de personas autorizadas: Respecto de las personas autorizadas por la
ENTIDAD para tratar los datos personales, deberá garantizar que éstas se han comprometido de forma
expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes y deberá garantizar su formación adecuada en materia de protección de datos.

h) Ejercicio de derechos: En los casos en los que las personas interesadas ejerzan sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación al tratamiento o portabilidad de datos ante la ENTIDAD, ésta dará
traslado de la mencionada solicitud a CAMERFIRMA en el plazo máximo de un día laborable siguiente a la
recepción de la solicitud, a fin de que pueda atender la solicitud en tiempo y forma. Podrá realizar la

referida comunicación bien a través de mail a la dirección: juridico@camerfirma.com / 
dpd@camerfirma.com, bien a través de la aplicación de soporte de la página web www.camerfirma.com. 

i) Derecho de información: Corresponde a CAMERFIRMA facilitar el derecho de información en el
momento de la recogida de los datos.

j) Notificación de violaciones de seguridad. La ENTIDAD notificará con un plazo máximo de 24 horas a
CAMERFIRMA las violaciones de la seguridad de los datos personales de las que tenga conocimiento.
Dichas notificaciones deberán incluir la información requerida por el artículo 33.3 del RGPD.

k) Implementar las posibles medidas de seguridad adicionales según se desprendan de la evaluación de
impacto en la protección de datos personales para el tratamiento correspondiente. Facilitar a
CAMERFIRMA la información que razonablemente requiera para la realización de Evaluaciones de
Impacto del tratamiento o tratamientos realizados por la ENTIDAD para CAMERFIRMA.

l) Destino de los datos. Al terminar la vigencia del presente Contrato la ENTIDAD devolverá al Responsable
del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informáticos utilizados por el Encargado. No obstante, el Encargado puede conservar una copia,
con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la ejecución de
las labores de registro al que se obliga la ENTIDAD en virtud del presente Contrato.

m) Dar apoyo a CAMERFIRMA en la realización de consultas previas a la autoridad de control, cuando
proceda.

n) Poner a disposición de CAMERFIRMA toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el
responsable u otro auditor autorizado por él.

o) Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al
responsable, si le fuera de aplicación.
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10.4. Obligaciones del Responsable del tratamiento 

CAMERFIRMA como responsable del tratamiento, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Dar acceso a la ENTIDAD a los datos a los que se refiere el apartado 10.2 de esta Estipulación, a través
de las herramientas que estime oportunas.

b) En los casos en los que resulte necesario, realizar una evaluación del impacto en la protección de datos
personales de las operaciones de tratamiento a realizar, incluidas las realizadas por el Encargado.

c) Realizar las consultas previas que corresponda.

d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
Encargado.

e) CAMERFIRMA podrá controlar la utilización y tratamiento de los datos de carácter personal que pueda
realizar la ENTIDAD en el ejercicio de su actividad como PVP, incluida la realización de inspecciones y
auditorías.

10.5. Si la ENTIDAD infringe el RGPD o la normativa vigente en cada momento en materia de protección 
de datos al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del tratamiento 
con respecto a dicho tratamiento debiendo responder de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente y eximiendo expresamente a CAMERFIRMA de cualquier responsabilidad respecto del  

incumplimiento en los servicios, objeto de este Contrato, de todos los deberes y obligaciones impuestos 
por la normativa en vigor sobre protección de datos personales. 

11. CONFIDENCIALIDAD:

11.1. La ENTIDAD se obliga a desempeñar sus funciones con diligencia y absoluta confidencialidad sobre 
la información que conozca y de las que disponga como consecuencia del ejercicio de sus funciones, de la 
que no podrá hacer uso distinto del previsto. 

La ENTIDAD se compromete a mantener durante la vigencia del Contrato y tras su finalización, el secreto 
y la confidencialidad de cuantos datos e informaciones tenga acceso en virtud de la misma, asumiendo 
dicha responsabilidad ante CAMERFIRMA respecto de todo el personal que intervenga en los mismos. 

11.2. Ambas partes reconocen y acuerdan que todo servicio encargado y prestado en virtud de lo 
establecido en el presente Contrato, cualesquiera materiales relacionados con los servicios prestados, 
informaciones, secretos comerciales y procedimientos, constituyen información confidencial (en adelante, 
"Información Confidencial"). 

11.3. La ENTIDAD informará a su personal y colaboradores de las obligaciones de confidencialidad y 
protección de datos, que serán de obligado cumplimiento para aquellos, quienes asumirán los 
compromisos necesarios con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones. 

11.4. La ENTIDAD se compromete, incluso habiendo terminado la relación regulada por el presente 
Contrato por la causa que fuere, a no utilizar en detrimento de CAMERFIRMA, ni a divulgar a terceros, ni a 
copiar, ni a utilizar en su propio beneficio, cualquier información confidencial obtenida como 
consecuencia de la ejecución de los servicios recogidos en el presente Contrato.  

Al extinguirse este Contrato por cualquier razón, la ENTIDAD deberá devolver cualquier material que, 
como consecuencia de la prestación de servicios, obre en su poder.

11.5. El incumplimiento de estos extremos posibilitará a CAMERFIRMA para exigir a la ENTIDAD 
indemnización por los daños y perjuicios causados. Sin perjuicio del resarcimiento por otras causas de 
responsabilidad.  
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12 ALTA ENTIDAD Y OPERADORES PVP 

FECHA: 
LUGAR: 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE SE CONSTITUYE PVP, persona física o jurídica. (Rellenar siempre)
RAZÓN SOCIAL o Nombre y Apellidos 

CIF/NIF: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: 
PROVINCIA: 
PAIS: 
CODIGO POSTAL: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRONICO: 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (rellenar sólo en caso de que la entidad sea una persona jurídica)
NOMBRE 
APELLIDOS: 
DNI: 
CARGO: 
PODER: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRONICO: 

OPERADORES DE PVP DESIGNADOS: 

DATOS DEL OPERADOR DE PVP Nº1   (Rellenar siempre aunque la entidad sea una persona física) 
NOMBRE 
APELLIDOS: 
DNI: 
PUESTO/FUNCION: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRONICO: 

DATOS DEL OPERADOR DE PVP Nº2  (Opcional)
NOMBRE 
APELLIDOS: 
DNI: 
PUESTO/FUNCION: 
TELEFONO: 
CORREO ELECTRONICO: 

Con la firma digital de este contrato, el compareciente, en su propio nombre y derechos / en 
su condición de representante de la Entidad que se constituye como PVP, designa a las personas 
arriba indicadas como Operadores de PVP, las cuales deberán sujetarse a las obligaciones 
aplicables a la ENTIDAD durante la vigencia de la relación contractual. 

Además, CONFIRMO que la ENTIDAD que represento está autorizada para comunicar a CAMERFIRMA, 
a través del COLABORADOR ASESOR EXCELENTE, los datos personales arriba indicados, en virtud de 
su condición de Responsable/Encargado del tratamiento, para su tratamiento en el marco del 
cumplimiento del Servicio de PVP suscrito con CAMERFIRMA, la cual deberá seguir las instrucciones de 
la ENTIDAD al respecto. 
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A continuación, se informa del tratamiento que hará CAMERFIRMA como responsable del tratamiento, de 
los datos personales de los Operadores de PVP suministrados: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable A.C. CAMERFIRMA, SA Calle Ribera del Loira 12 – 28042 Madrid - NIF: A82743287  -

dpd@camerfirma.com
Finalidad Gestión, control y coordinación de los operadores personas físicas autorizados por 

las diferentes autoridades de registro (AR) de certificados electrónicos, o por los 
Puntos de Verificación Presencial (PVP) dependientes de Camerfirma. 

Legitimación Ejecución del Acuerdo para la prestación de servicios como Autoridad de Registro o 
como Punto de Verificación Presencial 

Ejercicio de 
derechos 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como el resto de 
derechos de protección de datos, tal como se explica en la Política de privacidad o 
contactando a través de dpd@camerfirma.com o de la aplicación de soporte: 
https://camerfirma.freshdesk.com/es/support/tickets/new (acceso gratuito)  

Información 
adicional 

Puede consultarse la política de privacidad en el siguiente enlace: 
https://www.camerfirma.com/politica-de-privacidad/ 

13. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:

13.1. El presente Contrato será interpretado y se regirá conforme a la legislación española vigente, en 
particular, la relativa a Servicios de Confianza y Certificación Digital.  

13.2. Cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes por razón de este Contrato intentará ser 
resuelta de manera amistosa negociando entre los representantes o directivos competentes de cada una 
de las partes.  

En caso de no ser resuelta tal controversia de esta manera, las partes renuncian a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles y someten las dudas y conflictos derivados de la interpretación y ejecución del 
presente Contrato a los tribunales de la ciudad de Madrid (España).   

El compareciente, en su propio nombre y derecho / en su condición de representante de la Entidad, 
manifiesta mediante su firma, aceptar los Términos y Condiciones aplicables a la contratación de servicios 
y productos de CAMERFIRMA y al servicio de PUNTO DE VERIFICACION PRESENCIAL. 

En , y fecha 

Firma digital de la ENTIDAD* Firma digital de CAMERFIRMA 

D./Dª. 
Entidad: 

Temas importantes a tener en cuenta antes de la firma de este contrato:

1. Sólo serán admitidos los contratos que sean firmados digitalmente. Además el certificado a utilizar para la firma de 
este contrato debe ser el de la persona física que se identifica como entidad PVP,  o el de representante de la 
persona jurídica que se identifique como entidad PVP.

2. No olvide rellenar los datos obligatorios de la página 9 de este contrato antes de firmarlo.

3. Es importante que este contrato permita la firma posterior del mismo por parte de Camerfirma. Por tanto, 
asegúrese de que el documento no queda bloqueado tras su firma.

mailto:dpd@camerfirma.com
https://camerfirma.freshdesk.com/es/support/tickets/new
https://www.camaramadrid.es/politica-de-privacidad
https://www.camerfirma.com/politica-de-privacidad/


11 

ANEXO I 
PROCEDIMIENTO DEL “PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL” 

¿QUÉ ES UN PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL? El PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL (PVP) es la 
entidad o persona física encargada de identificar presencialmente al Solicitante de un certificado digital y, 
en su caso, de recoger y cotejar la documentación de la entidad u organización con la que el Solicitante 
está vinculado o que representa, y de enviarla a la AUTORIDAD DE REGISTRO para que ésta pueda 
validarla y emitir un certificado digital. 

¿QUÉ ES UNA AUTORIDAD DE REGISTRO? La AUTORIDAD DE REGISTRO (RA) es la entidad encargada de 
verificar que todos los requisitos necesarios para emitir un certificado digital se cumplen, y que gestiona 
la emisión y ciclo de vida del certificado.  

¿QUÉ FUNCIONES TIENE EL PVP? Principalmente, sus funciones se realizan en dos fases: 

Paso 1: El PVP verifica al Solicitante de un certificado digital:  
• Identifica al Solicitante de un certificado digital mediante su personación física y revisión de su

DNI/Pasaporte/NIE:
 Comprobar que se trata de un documento oficial1:

 verificar la presencia de la foto y que ésta corresponde a la persona física titular del
documento,

 verificar la presencia de los datos identificativos obligatorios (nombre, apellidos, fecha
nacimiento, numero identificativo)

 verificar su autenticidad en cuanto a su formato y tacto y la presencia de sellos oficiales
del órgano emisor, hologramas y otras marcas oficiales…

 verificar su vigencia y la coherencia entre la fecha de expedición y la fecha de caducidad
 verificar que está en buen estado (no debe presentar cortes o borrado de información).

• Se asegura que la documentación aportada por el Solicitante se corresponde con la
documentación formalmente requerida para la clase de certificado digital solicitado2.
Según el tipo de certificado, dicha documentación podrá ser:
 Copia DNI (para cualquier certificado)
 Escritura de Constitución (para certificados corporativos y de representante de entidad)
 Poderes (para certificados corporativos y de representante de entidad)
 Autorización (para certificados corporativos)
 Alta en IAE y último Recibo de cotización Autónomo (para certificados de Autónomo)

• Coteja las copias y los originales presentados.

Paso 2: Envía la documentación a CAMERFIRMA: 
• Envía toda la documentación presentada por el Solicitante a CAMERFIRMA, a través del iframe

facilitado en la zona privada de Asesor Excelente, para que ésta pueda autentificarla, archivarla y
emita el certificado.

• Envía Documento de  “Verificación Presencial de Identidad”  debidamente rellenado y
firmado, para acreditar el cumplimiento de sus funciones.

• En caso de tener que aportar documentos adicionales o aclaraciones acerca de la
documentación, ponerse en contacto con documentacion@camerfirma.com.

1 Para conocer los detalles presentes en un DI, se puede consultar el Registro público PRADO en el 
siguiente enlace: https://www.consilium.europa.eu/prado/es/prado-start-page.html  
2 Consultar la documentación requerida para cada certificado en la web de Camerfirma: 
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/  

mailto:documentacion@camerfirma.com
https://www.consilium.europa.eu/prado/es/prado-start-page.html
https://www.camerfirma.com/certificados-digitales/
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¿QUÉ DOCUMENTACION SE DEBE APORTAR? 

A continuación, es indica qué documentos deben presentar los Solicitantes de certificados al PVP para 
cada tipo de certificado. Dicha información está constantemente actualizada y enriquecida en la página 
web de CAMERFIRMA, por lo que, tanto el PVP; los OPERADORES como los Solicitantes deberán 
consultarla para asegurarse de su idoneidad 

- CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS CUALIFICADOS CORPORATIVOS:
Usos: Certificado que permite identificar a una persona física y además su vínculo a una Entidad u 
Organización informando del cargo/puesto que desempeña en ella, ya sea como empleado, asociado, 
colaborador, cliente o proveedor. 
Está dirigido a personas que actúan bajo un marco “corporativo” para realizar comunicaciones
firmadas digitalmente en el marco de sus funciones o de su relación con la Entidad u Organización, pero
no le permite firmar como representante legal o apoderado de ésta.

Documentación: 
Acreditar la identidad del Solicitante/Titular del certificado: 
• Ciudadano español: DNI o Pasaporte en vigor o cualquier otro medio admitido en derecho.
• Ciudadano extranjero: NIE (Documento de Identificación de Extranjero), y documento de
identidad del país de origen o Pasaporte en vigor.
Acreditar la vinculación a la Entidad:
• Autorización firmada por un representante legal o apoderado de la Entidad (descargar Modelo
de autorización)
Acreditar la existencia de la Entidad y poder de representación del Autorizante (con facultades suficientes
para acreditar la vinculación del Solicitante con la Entidad, p.e. Dirección General o de RRHH)
• Opción 1: mediante las Escrituras públicas de constitución y poderes
• Opción 2: mediante Certificaciones registrales de existencia de Entidad y poderes de
representación expedida durante los quince (15) días (hábiles) anteriores a la fecha de presentación de la
documentación
• Opción 3 (valida solo si el autorizante es Representante legal): mediante Nota simple informativa
obtenida de forma presencial o telemática expedida durante los quince (15) días hábiles anteriores a la
fecha de presentación de la documentación

- CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS CUALIFICADOS DE REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDAD:
Usos: Certificado que permite al representante legal de una Entidad actuar en representación de ésta 
tanto en trámites administrativos online como para firmar documentos (contratos, actas, 
comunicaciones, instrucciones, etc…) 
Está dirigido a representantes legales tales como Administrado Único Administrador Solidario,
Consejero-Delegado, Gerente, Presidente etc…y a Apoderados que tengan las mismas facultades de
representación que un representante legal y por tanto, con poderes que incluyen facultades de
administración, de disposición, de adquisición, mercantiles de tráfico ordinario, laborales, financieras y
bancarias, de representación ante organismos y administraciones, y de representación procesal (con o sin
límites económicos).

Documentación: 
Acreditar la identidad del Solicitante/Titular del certificado: 
• Ciudadano español: DNI o Pasaporte en vigor o cualquier otro medio admitido en derecho.
• Ciudadano extranjero: NIE (Documento de Identificación de Extranjero), y documento de
identidad del país de origen o Pasaporte en vigor.
Acreditar la existencia de la Entidad y el poder del Solicitante/Titular (Representante legal o asimilado)
• Opción 1: mediante las Escrituras públicas de constitución y de poderes
• Opción 2: mediante Certificaciones registrales expedida durante los quince (15) días hábiles
anteriores a la fecha de presentación de la documentación
• Opción 3: mediante Nota simple informativa obtenida de forma presencial o telemática expedida
durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la documentación

- CERTIFICADO ELECTRÓNICO CUALIFICADO DE APODERADO ESPECIAL DE ENTIDAD
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Usos: Certificado que permite a representantes voluntarios de la Entidad con Poderes notariales 
especiales, en base a los cuales puede actuar en representación de la Entidad en el ámbito estricto de sus 
facultades para firma de comunicaciones o documentos (contratos, actas, correos electrónicos, 
instrucciones internas, etc…).  
Está dirigido a apoderados voluntarios con facultades reducidas. No está recomendado para actuar
ante las Administraciones públicas en los tramites online.

Documentación: 
Acreditar la identidad del Solicitante/Titular del certificado: 
• Ciudadano español: DNI o Pasaporte en vigor o cualquier otro medio admitido en derecho.
• Ciudadano extranjero: NIE (Documento de Identificación de Extranjero), y documento de
identidad del país de origen o Pasaporte en vigor.
Acreditar la existencia de la Entidad y el poder del Solicitante/Titular (Apoderado especial)
• Escritura pública de constitución
• Poder notarial especial
• Manifestación responsable de vigencia emitida por el representante legal (modelo genérico de
manifestación responsable)

- CERTIFICADO ELECTRÓNICO CUALIFICADO DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD PARA TRÁMITES ANTE AAPP
Usos: Certificado que permite a una persona física realizar trámites online ante las Administraciones
Publicas en nombre y representación de una Entidad (presentación y liquidación de impuestos, solicitud
de subvenciones, expedientes administrativos, presentación a concursos públicos, etc.)
Está dirigido bien a representantes legales o Apoderados (Poder Notarial) con facultades suficientes
para representar a una Entidad ante las AAPP en tramites online.

Documentación: 
Acreditar la identidad del Solicitante/Titular del certificado: 
• Ciudadano español: DNI o Pasaporte en vigor o cualquier otro medio admitido en derecho.
• Ciudadano extranjero: NIE (Documento de Identificación de Extranjero), y documento de
identidad del país de origen o Pasaporte en vigor.
Acreditar la existencia de la Entidad y poder de representación del Solicitante/Titular (con facultades
suficientes para actuar ante las AAPP en tramites online)
• Opción 1: mediante las Escrituras públicas de constitución y poderes
• Opción 2: mediante Certificaciones registrales de existencia de Entidad y poderes de
representación expedida durante los quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la
documentación
• Opción 3 (valida solo si el Solicitante/Titular es Representante legal): mediante Nota simple
informativa obtenida de forma presencial o telemática expedida durante los quince (15) días hábiles
anteriores a la fecha de presentación de la documentación
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