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1. OBJETO 
El presente documento define las condiciones y 
terminos generales aplicables a la venta de servicios a 
traves de la Plataforma de e-commerce a la cual Usted 
ha accedido desde la pagina web 
www.camerfirma.com y a traves de la cual se va a 
realizar el proceso de venta del servicio seleccionado 
asi como la carga de información y documentación 
necesaria para la prestación del servicio efectivo. 
 

2. DEFINICIONES 
Servicio: es el servicio de certificación electrónica o 
licencia de Software que el usuario ha seleccionado 
desde la pagina web www.camerfirma.com, de entre 
los sigiuientes (lista no exhaustiva): 

- Certificado de Autenticacion web - PSD2 
(QWAC-PSD2) 

- Certificado de Sello electronico – PSD2 
(QSEAL-PSD2) 

- Certificados SSL/TLS 
- Certificado de Firma Digital cualificada 

(Qualidied Digital ID) 
- Licencias GoSign Pro y GoSign Business 

Cliente: el solicitante del Servicio 
Vendedor: es la entidad AC CAMERFIRMA SA con la 
cual el Cliente contrata el Servicio.  
Prestador: es la entidad que prestará el servicio 
contratado por el Cliente. 
Según el servicio contratado por el Cliente, el Prestador 
será: 

- QWAC-PSD2: InfoCert 
- QSEAL-PSD2: InfoCert 
- SSL/TLS: Consultar disponibilidad y proveedor 
- Qualidied Digital ID: InfoCert 
- GoSign Pro / GoSign Business: InfoCert 

Camerfirma: AC CAMERFIRMA SA – una compañía bajo 
la direccion y coordinacion de InfoCert, S.p.A. y del 
Grupo TINEXTA – con domcilio social en Madrid, calle 
Ribera del Loira 12 (28042), y NIF intracomunitario A-
82743287, telefono +34 902550304/913443743 y 
email de contacto info@camerfirma.com, la cual opera 
como Prestador Cualificado de Servicios de Confianza 
(QTSP por sus siglas en ingles), sobre la base del 
informe de evaluación de conformidad emitido por al 
Organismo de Evaluacion de la Conformidad CSQA 
Certificazioni S.r.l en relacion al Reglamento (EU) 
910/2014 (Reglamento eIDAS) y estandares ETSI EN 
319 401; ETSI EN 319 411-1, ETSI EN 319 411-2; ETSI 
EN 319 421, el cual se encuentra disponilbe en la 
pagina web de Camerfirma: 
https://www.camerfirma.com/camerfirma/acreditacio
nes/, y que opera como Autoridad de Certificación o 
Certificador acreditado (Certificador) de acuerdo con el 
Reglamento eIDAS y la Ley 6/2020 de. 11 de 

noviembre, reguladora de determinados aspectos de 
los servicios electrónicos de confianza, o como 
Licenciante. 
InfoCert: InfoCert S.p.A., empresa bajo la dirección y 
coordinación de Tinexta S.p.A., con domicilio social en 
Roma, P.zza Sallustio n. 9-00187, número de IVA 
07945211006, centro de llamadas 199.500.130, correo 
electrónico firma.digitale@legalmail.it, fax 049 
0978914, correo electrónico certificado 
infocert@legalmail.it, a efectos de las actividades 
previstas por la Ley. InfoCert se adhiere al Código de 
ética disponible en su sitio web, en la página 
“Documentazione”; actúa como certificador acreditado 
(“Certificador”) de conformidad con el artículo 29 del 
Decreto Legislativo 82/2005 y modificaciones 
posteriores (“Código de Administración Digital”, en 
adelante brevemente denominado “C.A.D.”) y en esta 
capacidad está sujeta a la supervisión de la Agencia 
para la Digitalización de Italia (“AgID”); InfoCert presta 
el Servicio como Prestador Cualificado de Servicios de 
Confianza (“PCSC”), de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 910/2014 de 23/07/2014, en base a una 
evaluación de conformidad realizada por el Organismo 
de Evaluación de Conformidad “CSQA Certificazioni 
Srl”, de conformidad con el Reglamento antes 
mencionados y con las normas ETSI EN 319 401, ETSI 
EN 319 411-1; ETSI EN 319 411-2, así como según el 
sistema de evaluación Eidas definido por ACCREDIA 
conforme a las normas ETSI EN 319 403 e UNI CEI 
ISO/IEC 17065:2012. Según los Servicios contratados 
actúa tanbien como Licenciante. 
Condiciones Generales de Venta: las presentes reglas 
que regulan las condiciones de Venta del servicio entre 
el Vendedor y el Cliente; 
Contrato: el conjunto de documentos que regulan la 
relación entre el Cliente, el Vendedor y el Prestador 
incluidos los Condiciones Generales de Venta, Orden 
de compra y/o Solicitud de Registro, Condiciones y 
Terminos Generales del Servicio y las Declaraciones de 
Prácticas de Certificación del Prestador; 
 

3. RELACIONES CONTRACTUALES CON EL 
VENDEDOR Y EL PRESTADOR COMO TERCERA 
PARTE 

Debido a la propia naturaleza jurídica de los servicios 
que se pueden contratar a traves de la Plataforma de 
e-commerce, entre otros los certificados electronicos 
que requieren mantener una relacion directa con el 
Prestador, al contratar dichos Serviciso a traves de la 
Plataforma de e-commerce, se establecerá por un lado, 
una relación contractual de tipo comercial entre el 
Cliente y el Vendedor reguladora de las condiciones de 
venta recogidas en los presentes Condiciones 
Generales de Venta, y, por otro lado, en caso de que el 
Vendedor sea distinto del Prestador, una relacion 
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contractual de prestación de servicios de certificación o 
acuerdo de licencia entre el Cliente y el Prestador 
reguladora de las condiciones de uso del servicio a 
prestar.  
Por lo que, el Cliente acepta expresamente que el 
Contrato pueda incorporar las distintas relaciones 
juridicas referidas y sus correspondientes obligaciones 
y responsabildiades, y por tanto que el Servicio pueda 
ser prestado por una entidad juridica diferente del 
Vendedor con la cual el Cliente adquiere derechos y 
obligaciones, sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones asumidas con el Vendedor. 
 

4. RESPONSABILIDADES:  
Si el Servicio contratado son Certificados electronicos, 
el Prestador del servicio será el unico responsable 
frente al Cliente de la correcta ejecución del Servicio 
contratado, tanto en su fase inicial de emision como 
durante su vigencia. Por lo que cualquier reclamación 
relacionada con el funcionamiento dichos servicios, 
deberá dirigirse al Prestador. En este sentido, las 
relaciones contractuales entre el Cliente y el Prestador 
se regirán en particular por las Condiciones y Terminos 
Generales del Servicio del Prestador que fijan las 
normas de uso de dichos servicios, las obligaciones y 
responsabilidades del Cliente como usuario del servicio 
y del Prestador como Certificador acreditado. 
Si el Servicio contratado es un Software, el Vendedor 
será responsable ante el Cliente de su correcto 
funcionamiento, debiendo dirigirse a éste las 
inicidencias y reclamaciones relacionada con el 
funcionamiento, siendo responsabilidad del Vendedor 
tratarlas y solucionarlas con el Prestador titular de la 
licencia. 
Ni el Vendedor ni el Prestador se hacen responsables 
de los daños y perjuicios ocasionados por el uso 
indebido o inapropiado de los servicios contratados o 
contrario a las Condiciones y Terminos Generales del 
Servicio aplicables a cada servicio contratado. 
Ni el Vendedor ni el Prestador responderán por el 
retraso en el cumplimiento o por el incumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el presente contrato en 
caso de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, 
cualquier circunstancia sobre la que el Vendedor no 
pueda tener un control razonable o que se derive de 
un hecho causado por un avance imprevisible de la 
técnica. 
 

5. PRECIO Y FACTURACION 
El precio por el Servicio contratado se encuentra en la 
la Plataforma de e-commerce de la web del Vendedor, 
el cual deberá ser abonado al Vendedor previamente a 
la prestación del Servicio, a traves de los sistemas de 
pago habilitados en dicha Plataforma. El Cliente 

recibirá a su dirección de correo electrónico la factura 
establecida conforme las normas fiscales del pais de 
residencia del Vendedor. 
 

6. DERECHO DE DESISTIMIENTO 
Si el servicio contratado son Certificados electrónicos, 
el Cliente podrá desistir del Servicio y pedir el 
reembolso de las cantidades abonadas a traves de la 
aplicación de Soporte de Camerfirma 
https://camerfirma.freshdesk.com/es/support/tickets/
new en cualquier momento, siempre y cuando el 
Servicio no se haya prestado, es decir siempre y 
cuando el Certificado electrónico no se haya emitido 
por el Prestador. En efecto, el servicio de certificación 
electronica supone la entrega al Cliente bien de un 
fichero software a descargar, bien de un dispositivo 
hardware tipo tarjeta criptografica o token que soporte 
el certificado digital, bien el almacenamiento de las 
claves en la nube del Prestador, por lo que la 
generación del certificado, supone el comienzo y la 
completa ejecución del contrato. Con lo que, conforme 
lo permite la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) en dichos 
casos, el Cliente pierde su derecho de desistimiento. Lo 
anterior no afecta al correcto cumplimiento del 
contrato y la garantía de funcionamiento ofrecida 
durante la vigencia del contrato.  
Si el servicio contratado es un Software, el derecho de 
desistimiento viene regulado en los Terminos y 
Condiciones Generales aplicables a cada uno. 
 

7. INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

Como titular de los datos facilitados por el interesado, 
el Vendedor informa al Cliente, de conformidad y para 
los efectos contemplados en el artículo 13 del 
Reglamento de la UE n. 679/2016, que los referidos 
datos personales serán tratados, con la ayuda de 
soportes papier y de herramientas informáticas aptas 
para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad, 
para las finalidades y en la forma ilustrada en la 
"Política de Privacidad de Camerfirma" que pueden 
encontrar en la siguiente dirección: 
https://www.camerfirma.com/politica-de-privacidad/ 
que el interesado declara haber leído. 
Adicionalmente, en las distintas fases de la compra 
atraves de la Plataforma de e-commerce, el Cliente 
será debidamente informado del tratamiento de sus 
datos personales por parte del Vendedor y por parte 
del Prestador de cara a poder cumplir con el encargo y 
proceder a su facturación. 
 

8. DURACION DEL CONTRATO 
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El Contrato tiene una duración igual a la del Servicio a 
prestar por el Prestador. 
 

9. COMUNICACIONES 
Cualquier comunicación escrita, incluidas las 
reclamaciones relativas a la prestación del Servicio, 
deberá ser remitida por el Cliente a las direcciones del 
Vendedor indicadas en las DEFINICIONES. 
El Vendedor enviará las comunicaciones al Cliente a la 
dirección de correo electrónico indicada en la orden de 
compra y / o en la Solicitud de Registro. 
 

10. LEY APLICABLE 
Todas las materias relativas a la formación, perfección 
y firma del presente Condiciones Generales de Venta, 
serán regidas por las leyes del país donde el 
consumidor o la entidad tiene su establecimiento 
principal o residencia.  
La interpretación, la ejecución y cualquier otra 
obligación que nacerá tras la perfección del presente 
contrato y su firma, relativa a la prestacion del Servicio 
contratado, se regirá por la norma local aplicable al 
Prestador que finalmente presta el servicio, así como 
por la norma europea en materia de certificación y 
firma electrónica aplicable en cada momento. 
 

11. JURISDICCION  
Cualquier controversia que surja entre las partes en 
relación con el Contrato, incluidas las relativas a su 
validez, interpretación, ejecución y resolución, será 
sometida exclusivamente al Tribunal de Madrid capital, 
con exclusión de cualquier otro tribunal competente.  
En el caso de que el Cliente sea un consumidor en el 
sentido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007), los litigios 
civiles relacionados con el Contrato celebrado por el 
consumidor se delegan a la jurisdicción territorial 
obligatoria del juez del lugar de residencia o domicilio 
del Cliente.  
Lo anterior será aplicable incluso en caso de 
contradiccion con cualesquier estiulación incluida en 
los otros documentos que componen el Contrato. 
Nótese también que, de conformidad con y para los 
fines del Reglamento de la UE no. 524/2013, para la 
resolución de controversias relativas a contratos online 
y Servicios ofrecidos online, existe la posibilidad de 
recurrir al procedimiento de Resolución de Disputas 
Online (ODR), previsto por la Comisión Europea y 
accesible en el siguiente enlace: https:// 
webgate.ec.europa.eu/odr/. 
  

*** *** ***  

 


