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1. Objeto 

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento General de los 

Certificados de Conformidad (en adelante el Reglamento General) el sistema particular de evaluación de AENOR 

de conformidad con el  Reglamento Europeo (EU) 910/2014 de 23 de julio de 2014 sobre Identificación 

Electrónica y Servicios De Confianza (eIDAS). 

2. Documentación de referencia 

El propio Reglamento (EU) N°910/2014 del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014, así como 

las guías descritas en el marco para la normalización de los servicios de firma electrónica ETSI TR 119 000 

desarrollado a tenor del mandato de M/460 de la Comisión Europea y considerando los requerimientos de la ETSI 

EN 319 403 Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers. Se citan a 

continuación las guías técnicas más representativas: 

− ETSI EN 319 401 General Policy Requirements for Trust Service Providers 

− ETSI EN 319 411-1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates: 

General requirements 

− ETSI EN 319 411-2 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates: 

Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates 

− ETSI EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps 

− ETSI TS 119 441 Policy requirements for TSP providing signature validation services 

− ETSI TS 119 442 Protocol profiles for trust service providers providing AdES digital signature validation 

services 

− ETSI TS 119 101 Policy and security requirements for applications for signature creation and signature 

validation 

− ETSI TS 119 102-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and 

Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation 

− ETSI TS 119 172-1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Signature Policies; Part 1: Building 

blocks and table of contents for human readable signature policy documents 

− CEN EN 419 241-1 Trustworthy systems supporting server signing: General System Security 

Requirements 

− CEN EN 419 241-2 Trustworthy systems supporting server signing: Protection Profile for QSCD for 

Server Signing 

− ETSI SR 019 020 V1.1.2 The framework for standardization of signatures; Standards for AdES digital 

signatures in mobile and distributed environments 
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− ETSI TS 119 511 Policy & security requirements for trust service providers providing long-term 

preservation of digital signatures or unsigned data using signature techniques 

− ETSI TS 119 512 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for trust service providers 

providing long-term data preservation services. 

− ETSI EN 319 521 V1.1.0 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 

requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers 

− ETSI TS 119 431-1 V1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 

requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD / 

SCDev 

− ETSI TS 119 431-2 V1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 

requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital 

signature creation 

− ETSI TS 119 403-3 V1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider 

Conformity Assessment; Part 3: Additional requirements for conformity assessment bodies assessing 

qualified trust service providers against the eIDAS Regulation requirements 

− ETSI TS 119 403-2 V1.2.4  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider 

Conformity Assessment; Part 2: Additional requirements for Conformity Assessment Bodies auditing 

Trust Service Providers that issue Publicly-Trusted Certificates 

− ETSI TS 119 511 V1.1.1  Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security 

requirements for trust service providers providing long-term preservation of digital signatures or 

general data using digital signature techniques 

− ETSI TS 119 512 V1.1.2 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for trust service 

providers providing long-term data preservation services 

Se establece un periodo de transición de 3 años desde la publicación de las nuevas revisiones de las ETSIs 

hasta su completa implantación, salvo que en la propia ETSi se indique un plazo de adaptación concreto 

3. Campo de aplicación 

El presente documento es aplicable a las actividades que lleva a cabo AENOR para realizar la evaluación de la 

Conformidad en relación al eIDAS.  

Será de aplicación a los prestadores de servicios de confianza a los que sea de aplicación el Reglamento (EU) 

N°910/2014 del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014, según dispone el artículo 2 de dicha 

norma. 

En ningún caso AENOR subcontratará a terceros el proceso de toma de decisión de certificación.  

4. Órgano de gestión 
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La gestión de este sistema particular de certificación se encomienda, en los términos previstos en los 

Estatutos de AENOR y en el Reglamento General, a AENOR.  

A requerimiento de los interesados se facilitará el nombre de los miembros de AENOR que intervienen en el 

proceso de certificación, a nivel de toma de decisión, resolución de reclamaciones, revisión de la imparcialidad 

e implantación de políticas. 

5. Concesión del certificado 

La concesión del certificado de conformidad se realizar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (EU) 

N°910/2014 del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014, concretamente en el Artículo 20 - 

Supervisión de los prestadores cualificados de servicios de confianza. 

5.1. Solicitud de certificación de Conformidad del eIDAS 

La organización solicitante de la certificación de Conformidad del eIDAS confirmará a AENOR los servicios de 

confianza a certificar y los sistemas de información de los mismos. 

La organización solicitante de la certificación de Conformidad del eIDAS cumplimentará el impreso de 

Solicitud de oferta de eIDAS, o suministrará a AENOR la información requerida en éste a través de cualquier 

 

5.2. Recepción y tramitación de la solicitud 

Una vez recibida la Solicitud de Oferta, ésta será tramitada por AENOR.  

AENOR definirá la duración de la auditoría y las visitas asignando el número de jornadas a realizar.  

AENOR designará también a los miembros del equipo auditor, que según lo establecido en los procedimientos 

e instrucciones específicos de AENOR y complementariamente con el estándar ISO/IEC 17065 y la norma ETSI 

EN 319 403 para la evaluación de la conformidad de prestadores cualificados de servicios de confianza y de 

los servicios cualificados que prestan. 

Tras la elaboración de la oferta ésta es enviada al cliente. La aceptación de la oferta supone la aceptación de 

todos los condicionantes en ella expuestos y es a todos los efectos documento contractual entre los 

firmantes. 

Tras la aceptación de la oferta, AENOR contacta con la organización y comienza el procedimiento de solicitud 

de información previa relacionada con el alcance de la certificación. Esta información es confidencial hasta el 

momento de la concesión del certificado.  

5.3. Auditoría inicial 

Salvo petición expresa del cliente, la auditoría se realizará en dos fases. La Fase I será estudio de la 

documentación, cuyos resultados se reflejarán en un informe que se enviará al cliente. La Fase II se realizará 

principalmente en las instalaciones del PSC (Prestador de Servicios de Confianza) u organización cliente. 

Como resultado se obtendrá un informe final de la auditoría.  
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5.3.1. Planificación de la auditoría 

El Auditor Jefe acordará con la organización solicitante las fechas y lugar para la realización de la auditoría, 

teniendo en cuenta la duración de la misma y elaborará el plan de auditoría de acuerdo a lo establecido en los 

procedimientos internos de AENOR.  

AENOR enviarán a la organización el plan de auditoría con antelación a la fecha de inicio de la auditoría.  

5.3.2. Realización e informe de la auditoría 

Conforme a lo indicado en el plan de auditoría, el equipo auditor evaluará el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en el eIDAS de acuerdo al Reglamento (EU) N°910/2014 y a las normas técnicas 

correspondientes, en función de los servicios de confianza a auditar incluidos en el alcance.  

Tras la realización de la auditoría inicial se llevará a cabo la elaboración del informe de auditoría y el informe de 

evaluación de acuerdo a lo establecido en los procedimientos e instrucciones específicos de AENOR, conformes 

al estándar ISO/IEC 17065 y la norma ETSI EN 319 403 para la evaluación de la conformidad de prestadores 

cualificados de servicios de confianza y de los servicios cualificados que prestan. 

En el caso de existir no conformidades, la organización solicitante auditada dispondrá de un plazo de 30 días 

naturales para remitir a AENOR el Plan de Acciones Correctivas (PAC) que las resuelvan.  

En el caso de existir no conformidades mayores además de indicar las acciones necesarias para resolver las 

no conformidades, será necesario enviar evidencias de su implantación, pudiendo realizarse una auditoría 

extraordinaria en caso que fuera necesario por la naturaleza y tipología de las no conformidades. 

En el caso de existir no conformidades menores deberán indicar las acciones necesarias para resolver las no 

conformidades. 

5.4. Evaluación y decisión sobre la certificación 

El informe de la auditoría inicial, la Lista de Comprobación que recoge el articulado y su relación con las 

normas técnicas correspondientes, y el plan de acciones correctivas, en su caso, serán evaluados por AENOR. 

Para poder conceder la certificación, las acciones correctivas deben ser adecuadas para resolver las no 

conformidades detectadas y deben encontrarse adecuadamente implantadas.  

No se concederá un certificado de conformidad con el eIDAS en los casos siguientes:  

• Existe una no conformidad mayor para la que no se haya evidenciado el cierre. 

• Existan no conformidades menores y el Plan de Acciones presentado no resuelva las mismas. 

• Cuando no se presente Plan de Acciones, siendo este necesario.  

Los resultados de la evaluación inicial son válidos por un periodo máximo de tres meses. Si en el plazo de tres 

meses AENOR no dispone de toda la información necesaria para poder tomar una decisión respecto a la 

certificación, se entenderá fuera de plazo y deberá conducirse una nueva auditoría inicial completa antes de 

la emisión del certificado.  
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AENOR podrán acordar la concesión o denegación, y la realización de una auditoría extraordinaria, antes o 

después de la concesión, para comprobar la implantación de las acciones correctivas.  

La decisión de certificación corresponde exclusivamente a AENOR y en ningún caso será externalizada. 

AENOR comunicará por escrito a la organización el acuerdo adoptado sobre su solicitud con indicación de las 

razones que lo motivaron.  

5.5. Emisión del Informe de Evaluación de Conformidad del eIDAS 

Tras el acuerdo de concesión, AENOR emitirá a la organización solicitante el Informe de Evaluación de 

Conformidad de eIDAS (CAR) para los servicios de confianza auditados.   Adicionalmente emitirá un 

Certificado de conformidad resumen con las normas técnicas asociadas.  

Los Informes de Evaluación de Conformidad de eIDAS (CAR) y certificados asociados se emiten con una 

vigencia de 2 años siempre y cuando se supere satisfactoriamente la auditoría de seguimiento anual a 

realizar en la siguiente anualidad, o se den las circunstancias que requieran la realización de una auditoría 

extraordinaria según lo indicado en artículo 20 del Reglamento (EU) N° 910/2014. 

Dicho Informe de Evaluación de Conformidad (CAR) así como su distintivo de cumplimiento se expresarán en 

documentos electrónicos, en formato no editable y cuya estructura y contenido será acorde a las 

instrucciones proporcionadas por el Organismo supervisor. 

El Informe de Evaluación de Conformidad se expedirá en un solo documento redactado en español.  

El Certificado de Conformidad será otro documento aparte, en documento electrónico y formato no editable 

que podrá ser redactado en español e inglés y seguirá las pautas de emisión de certificados de AENOR. 

El Informe de Evaluación de Conformidad no exime en ningún caso de las garantías y responsabilidades que 

corresponden a la organización conforme a la legislación vigente.  

El Informe de Evaluación de Conformidad acredita la conformidad del prestador de servicios de confianza y 

de los servicios cualificados que prestan de acuerdo al Reglamento (UE) Nº 910/2014 que se reflejan en el 

propio certificado. No se debe hacer uso del informe, ni de ningún otro documento derivado del proceso de 

certificación, con objetivos distintos de aquellos para los que se generaron ni con fines engañosos o no 

autorizados.  

6. Auditorías Extraordinarias 

Como consecuencia de las no conformidades detectadas en la auditoría inicial, o renovación, AENOR podrá 

decidir la realización de una auditoría extraordinaria, preferiblemente en un período no superior a seis meses 

desde la última auditoría, con el fin de evaluar que han sido cerradas satisfactoriamente las no 

conformidades. Se llevarán a cabo de la misma forma que las auditorías iniciales o de renovación, y el plan de 

auditoría correspondiente, se indicará el alcance a auditar.  

De acuerdo a lo indicado en el artículo 20 del Reglamento (EU) N°910/2014, con carácter extraordinario o ad-

hoc, el organismo supervisor podrá solicitar una evaluación de conformidad de los prestadores cualificados 
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de servicios de confianza, para confirmar que tanto ellos como los servicios de confianza cualificados que 

prestan cumplen los requisitos del citado Reglamento. La realización de la auditoria extraordinaria 

determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años, establecidos para la realización de la 

siguiente auditoría regular ordinaria, indicados en el párrafo anterior. 

La auditoría extraordinaria también puede ser llevada a cabo a petición de la organización cuando solicite a 

AENOR ampliar el alcance de su certificación o se hayan modificado los sistemas de información o servicios 

certificados. En estos casos la organización deberá informar a AENOR. 

7. Auditorías de Seguimiento 

Se ha establecido un ciclo de auditoría de 2 años, conforme con el estándar ISO/IEC 17065 y la norma ETSI EN 

319 403, de tal modo que las certificaciones de conformidad eIDAS y su Informe de Evaluación de 

Conformidad (CAR) tienen una validez de 2 años, y están sujetas a un seguimiento anual una vez superada la 

auditoría inicial. Esta auditoría seguirá el mismo proceso que la auditoría de certificación de conformidad con 

la salvedad que no se emitirá un nuevo Informe de Evaluación de Conformidad. Puede tener una duración 

inferior a la auditoría de certificación. 

La auditoría de seguimiento seguirá el mismo proceso que la auditoría de certificación de conformidad. 

Al menos dos meses antes de cumplirse un año de la fecha de emisión del certificado, se efectuará una 

auditoría de seguimiento con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la 

concesión del Certificado y que es viable su mantenimiento.  

Si la organización no desea realizar esta auditoría de seguimiento, debe comunicarlo por escrito a AENOR al 

menos 3 meses antes de cumplirse un año de la fecha de emisión del certificado. 

8. Auditorías de Renovación del Certificado  

La auditoría de renovación seguirá el mismo proceso que la auditoría de certificación de conformidad. 

Al menos dos meses antes de finalizar el período de validez del Certificado, se efectuará una auditoría de 

renovación con el fin de comprobar que se mantienen las condiciones que dieron lugar a la concesión del 

Certificado y que es viable su renovación.  

Si la organización no desea que el Certificado sea renovado, debe comunicarlo por escrito a AENOR al menos 

3 meses antes de su fecha de caducidad.  

AENOR comunicará por escrito a la organización el acuerdo que ha adoptado sobre la renovación de su 

certificado con indicación de las razones que lo motivaron. En el caso de renovación, emitirá un nuevo 

Certificado de Conformidad y un nuevo Informe de Evaluación de Conformidad con una vigencia de 2 años.  

9. Compromisos 

Además de cumplir con los especificado en el Reglamento General de los Certificados de Conformidad, y al 

objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el eIDAS el cliente deberá permitir a 

AENOR el acceso a los documentos relacionados con el servicio, proceso o sistema certificado, y el acceso a las 
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instalaciones incluidas en el alcance de la certificación. La Dirección de la organización pondrá a disposición 

de AENOR el personal oportuno para poder responder a todas las cuestiones que puedan surgir durante la 

realización de las visitas. 

Asimismo, si se le requiere, tomará las medidas necesarias para la participación de observadores en las 

actividades de evaluación, incluyendo a personal de entidades de acreditación, propietarios del esquema o 

administración competente. 

La organización mantendrá a disposición de AENOR un registro de las reclamaciones sobre el alcance 

certificado realizadas por sus clientes, así como las acciones correctivas a las que da lugar. 

10. Decisiones y Recursos 

Se seguirá lo establecido en el Reglamento General de los Certificados de Conformidad.  

Supondrá la suspensión del certificado de Conformidad con el eIDAS el hecho de que en una auditoría 

extraordinaria se evidencie que las acciones correctivas establecidas para resolver las no conformidades de 

auditorías anteriores no se han implantado adecuadamente en el plazo previsto.  

El plazo máximo en el que el certificado puede permanecer suspendido es de seis meses o como máximo hasta 

la fecha de expiración del certificado. 

El incumplimiento por parte de la organización certificada del presente reglamento o del reglamento general, 

o de otras condiciones particulares podrá dar lugar a una de las decisiones  siguientes. 

• Apercibimiento con o sin aumento de las actividades de evaluación. 

• Suspensión temporal del certificado. 

• Retirada del certificado. 

 

En el caso de retiradas o suspensiones AENOR notificará al organismo de supervisión de esta circunstancia, y 

adicionalmente, los PSCs deberán: 

• Identificar todos sus principales clientes, e informarles por escrito de la suspensión o la retirada, dentro de 

los tres días hábiles posteriores a la suspensión o la retirada. 

• Mantener registros de esta comunicación a sus clientes.  

• Cesar cualquier uso de las Certificaciones o los Distintivos de Conformidad acerca del cumplimiento de los 

requisitos de certificación de Conformidad eIDAS. 

• Notificar al organismo de supervisión de la suspensión o retirada del certificado. 

11. Reclamaciones sobre el Servicio prestado por  AENOR 

Cualquier organización certificada por AENOR o en proceso de certificación, podrá presentar una reclamación 

sobre el servicio recibido, debiendo ser dirigida por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 

calidad@aenor.com  

mailto:calidad@aenor.com
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A la recepción de la misma, AENOR evaluará y comunicará al cliente si el motivo de la reclamación es 

procedente, en cuyo caso adoptará las medidas necesarias para evitar en la medida de lo posible su repetición 

y, según proceda, las medidas reparadoras a adoptar. 

En el caso de que la organización discrepe de la evaluación efectuada por AENOR, podrá recurrir ante los 

organismos competentes que la legislación vigente identifique en cada caso. 

12. Reclamaciones a AENOR sobre los servicios u organizaciones certificadas 

Las reclamaciones acerca de un servicio, proceso o sistema certificado deberán ser dirigidas por escrito a la 

dirección de correo electrónico: calidad@aenor.es  

A la recepción de las reclamaciones, AENOR solicitará de la organización cliente que inicie una investigación 

sobre la naturaleza de la causa de las no-conformidades que pudieran producirla y velará porque la 

reclamación sea tratada  

AENOR se reserva el derecho de realizar una investigación independiente como resultado de una reclamación 

recibida, para lo que el reclamante debe depositar una fianza que cubra los gastos previstos. 

Los costes de la investigación se cargarán al cliente o a la parte reclamante en función del resultado. 

Si se encontrara que una reclamación está fundada, AENOR podrá solicitar del cliente la aplicación de 

acciones correctivas apropiadas o adoptar una de las decisiones según el capítulo 10 del Reglamento General 

de los Certificados de Conformidad. 

13. Tarifas aplicables 

AENOR establecerá y comunicará a las organizaciones  que soliciten la certificación las tarifas 

correspondientes a las actividades relacionadas con la concesión, y renovación del Certificado. Las tarifas se 

comunicarán en la oferta correspondiente.  

Los pagos efectuados durante el proceso de concesión no se reembolsarán a la organización cliente en ningún 

caso.  

Para el cobro de la tarifa aplicable AENOR emitirá la factura correspondiente a las actividades de auditoría y 

certificación. 

mailto:calidad@aenor.es

