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1. INTRODUCCIÓN 
 

AC Camerfirma S.A. (Camerfirma España) es una empresa que fue creada en el año 

1999 con domicilio en España, donde se establece como prestador de servicios de 

certificación al amparo de la LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 

en España. Asimismo desde la entrada en vigor del Reglamente (UE) N o 910/2014 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo 

a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 

electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, 

consta como Prestador Cualificado de Servicios de Confianza debidamente 

acreditado ante su órgano de Supervisión nacional y publicación de sus servicios de 

confianza cualificados en la TSL y EUTL. 

 

Camerfirma España, como entidad líder española en la emisión de certificados 

empresariales en el sector privado tiene mucho que ofrecer en cuanto a conocimiento 

de esta tecnología a nivel europeo e incluso mundial. Camerfirma España desde el 

comienzo de su trayectoria como sociedad anónima en el año 2000, mantiene una 

estrecha relación con los mercados de Sudamérica y cuenta en su labor con 

numerosos proyectos de consultoría y de implantación de PKI con las Cámaras de 

Comercio sudamericanas. 

 

En el año 2014, Camerfirma logró acreditarse como Entidad de Certificación en Perú 

a través de su sucursal CAMERFIRMA PERU S.A.C. (Camerfirma Perú). En el año 

2017, se acreditó como prestador de servicios de emisión de Sellos de Tiempo 

(Timestamp), para brindar dichos servicios en Perú y dar cumplimiento a la 

regulación peruana establecida por la Autoridad Administrativa Competente (AAC), 

INDECOPI.  

 

Como Prestador de Servicios de Valor Añadido – Sistema de Intermediación Digital, 

Camerfirma Perú dispone de una Plataforma llamada DfirmaSign brindada y 

administrada por la empresa IVNOSYS, la cual provee una aplicación web para la 

definición y ejecución de flujos de trabajo de firma electrónica. Asimismo, la 

infraestructura tecnológica y operativa de dicha aplicación es provista por IVNOSYS. 

 

La sucursal Camerfirma Perú. es responsable de gestionar y mantener la acreditación 

de los servicios de Camerfirma España ante el INDECOPI, además de atender las 

solicitudes y reclamos por parte de sus clientes. En este sentido, nos referiremos a 

ambas de manera general como Camerfirma, a menos que sea necesario distribuir 

responsabilidades. 

 

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 

Este documento tiene como objeto la descripción de las operaciones y prácticas que 

utiliza Camerfirma Perú para la administración de sus servicios como Prestador de 

Servicios de Valor Añadido tipo Sistema de Intermediación Digital, en el marco del 
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cumplimiento de los requerimientos de la “Guía de Acreditación de Prestadores de 

Servicio de Valor Añadido (SVA)” establecida por el INDECOPI. 

 

3. OBJETO DE LA ACREDITACIÓN 
 

El alcance de la acreditación del Sistema de Intermediación Digital de Camerfirma 

Perú cubre la Plataforma DfirmaSign en el marco del cumplimiento de los 

requerimientos de la “Guía de Acreditación de Prestadores de Servicios de Valor 

Añadido (SVA)” establecida por el INDECOPI. 

 

Camerfirma Perú es responsable de exigir el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Autoridad Administrativa de la IOFE a sus proveedores y es 

responsable ante sus clientes de la calidad y seguridad de los servicios brindados. 

Los proveedores por sí mismos no se encuentran amparados por la presente 

acreditación, sino solamente a través del control de calidad y seguridad que exige 

Camerfirma Perú a sus proveedores. 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
  

Prestador de Servicios de Valor 

Añadido: 

PSVA: Entidad que presta servicios que 

implican el uso de firma digital en el marco 

de la regulación establecida por la IOFE. 

Servicios de valor añadido: 

SVA: Servicios compuestos por tecnología 

y sistemas de gestión que utilizan 

certificados digitales garantizando la 

autenticidad e integridad de los mismos 

durante su aplicación. 

Política de servicios de valor 

añadido: 

Conjunto de reglas que indican el marco de 

la aplicabilidad de los servicios para una 

comunidad de usuarios definida. 

Suscriptor: 

Entidad que requiere los servicios provistos 

por el SVA de Camerfirma Perú y que está 

de acuerdo con los términos y condiciones 

de los servicios conforme a lo declarado en 

el presente documento. 

Tercero que confía: 

Persona que recibe un documento, log, o 

notificación electrónica generada durante la 

ejecución de los servicios de valor añadido, 

y que confía en la validez de las 

transacciones realizadas. 

Titular 

Es la persona natural o jurídica a quien se le 

atribuye de manera exclusiva un certificado 

digital. 

Roles de confianza 
Roles que tienen acceso a la información 

crítica de las operaciones de Camerfirma. 

ACC Autoridad Administrativa Competente 
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IOFE  Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 

PSC  Prestador de Servicios de Certificación 

CRL Lista de Certificados Revocados 

CPD Centro de Procesamiento de Datos 

SID Sistema de Intermediación Digital 

INDECOPI 

Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la protección de la 

Propiedad Intelectual 

 

5. ALCANCE 
 

El presente documento es de cumplimiento obligatorio por los empleados y los 

proveedores del Servicio de Valor Añadido del Sistema de Intermediación Digital de 

Camerfirma Perú. 

 

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 

Camerfirma Perú implementa los controles necesarios para garantizar la confiabilidad 

y autenticidad de la firma digital en los Servicios de Valor Añadido. Esto implica 

controles de acceso a las aplicaciones, verificación de estado del certificado, 

generación de registros de eventos y transacciones, evaluación de vulnerabilidades de 

las aplicaciones y asimismo se somete ante el INDECOPI, en su calidad de Autoridad 

Administrativa Competente de la IOFE, a auditorías anuales.  

 

7. CONTROLES EN LAS INSTALACIONES, GESTIÓN Y 

OPERACIONALES 
 

7.1. CUMPLIMIENTO 
 

Los Servicios de Valor Añadido brindados por Camerfirma Perú cuentan con 

controles de seguridad física (ambiente físico, redes, sistemas, entre otros) y son 

sometidos a auditorías de terceros por parte de auditores reconocidos 

internacionalmente y autorizados. 

 

7.2. CONTROLES FÍSICOS 
 

Las instalaciones cuentan con hardware propio de Ivnosys y respaldado por los 

servicios del proveedor Occentus Network como proveedor de servicio y operador 

de telecomunicaciones especializado en la provisión de infraestructura como servicio 

(IaaS), cuenta con gran experiencia en servidores de alta disponibilidad, alojamiento 

web gestionado y tecnología Cloud, disponiendo de tecnologías cloud e 

implementaciones punteras de almacenamiento geo distribuido con GlusterFS.  

 

El proveedor además es miembro LIR de RIPE y gestiona su propio sistema 

autónomo de Internet desde el propio Centro de Datos neutro en Valencia, donde se 
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cuenta con sistemas de computación distribuida de clouds públicos y privados y 

alojamientos de servicios corporativos. 

 

7.2.1 Infraestructura de alta disponibilidad 

 

Actualmente, el centro de datos conforme la auditoría de adecuación de la 

norma TIA942, cuenta con clasificación Tier III en infraestructura y Tier IV 

en comunicaciones, con caminos redundantes de servicio tanto para servicios 

eléctricos como de climatización en las salas de alojamiento. El centro cuenta 

con 10 acometidas de fibra óptica por caminos físicos independientes de 15 

proveedores, así como servicios de radiocomunicaciones, proporcionando 

infraestructuras adecuadas para instalaciones de alta disponibilidad y 

sistemas de misión crítica. 

 

7.2.2 Alojamiento neutral 

 

En el centro prestan servicios diversos operadores de telecomunicaciones, 

permitiendo a los clientes utilizar múltiples redes de acceso y tecnologías 

(Telefónica, Cableuropa (ONO), France Telecom, Iberdrola, Neo-Sky, Jazz 

Telecom, IslaLink, AWA, Prored, BPLAN, Vodafone, etc...), así como 

disponer de proveedores Tier I de tránsito IP de alcance internacional 

(TeliaSonera IC, Cogent Telecommunications, NTT Communications, etc), 

contando con gran capacidad de tránsito y acceso a servicios GBE, 10GBE. 

 

7.2.3 Soporte técnico 24 x 7 y monitorización 

 

El proveedor cuenta con un equipo de soporte que monitoriza el centro de 

datos, está disponible 24x7 y está especializado en servicios de gestión de 

incidencias en el entorno de los servicios de la infraestructura, así como 

gestión y manos remotas e instalaciones. 

 

7.2.4 Racks y seguridad física 

 

Las instalaciones además pueden ser aprovisionadas en separación física de 

racks de 42U con cerramientos en Jaulas separadas físicamente del resto de 

infraestructuras. 

 

7.2.5 Seguridad física adicional 

 

Los accesos a las instalaciones cuentan con tarjetas de control de acceso a 

exclusas y accesos restringidos mediante biometría. Además, el hardware 

cuenta con aislamiento adicional y cerramientos exclusivos dentro del propio 

rack que impiden la manipulación física de los servidores incluso al propio 

proveedor tras acceder al armario de servidores, éstos solo podrían ser 

accedidos mediante dos identificaciones personales con controles y 

protocolos de custodia de llaves. 
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7.2.6 Suministro de energía de alta disponibilidad 

 

Servicios AC: Servicios DC  

• Racks 42Us:  

◦ 16 Amperios (A+B)  

◦ 32 Amperios (A+B)  

 

Los servicios DC (-48V) con 

capacidad de la toma eléctrica 

provisionada según los siguientes 

amperajes: 2 A, 6A, 16 A, 32 A, 50 A. 

 
• Racks 20Us: 

◦ 16 Amperios (A+B) 4.2  

 

 

7.3. COMUNICACIÓN 

 

7.3.1 Servicios de interconexión 

 

El centro proporciona servicios de interconexión entre clientes y operadores 

en UTP, fibra óptica monomodo y multimodo y coaxial, desde la sala de 

alojamiento hasta el Meet Me Room. 

 

7.3.2 Servicio de conectividad multihomed 

 

Este centro ofrece a su servicio de conectividad, IP de alta disponibilidad 

multihomed con las siguientes características:  

 

• Tráfico simétrico garantizado y dedicado (AS-197183 / AS-13287)  

•Sistema autónomo en configuración multihomed.  

• Infraestructuras redundantes de alta disponibilidad:  

• SLA con garantías de tráfico nacional e internacional. 

 

7.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CPD 

 

Infraestructura 

Suelo Técnico 
Más de 1.600 m2 de instalaciones. 
 400m2 de suelo técnico (reforzado, antiestático 
y antideslizante). 

Separación de clientes Jaula dedica, rack dedicado, rack compartido. 

Soporte para antenas Posición para antenas, soporte, mástil. 

Otros espacios Aparcamiento, zona de descarga, almacén. 

Infraestructura mecánica 

Parámetros de control 
ambiental 

Control de temperatura, presión atmosférica y 
humedad.  
Temperatura controlada: 23°C, ±2,5°C, 
Humedad relativa: 55% ± 10% 

Refrigeración de salas 
Aire acondicionado redundante independiente 
en cada sala, en configuración N+1 rotativo. 
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Infraestructura eléctrica 

Centro de transformación 
Conexión a centro de transformación 
redundando de 630 Kva. 

Sistemas de Alimentación 
ininterrumpida 

SAIS en configuración redundante 2(N+1) con 
provisión de caminos múltiples de servicio al 
CPD. 

Grupos electrógenos 
Grupos electrógenos de 500 Kva y cuadro 
automático de puesta en marcha. Capacidad de 
repostado caliente, autonomía ilimitada. 

Corriente Continua Grupo rectificador + baterías (triplicado) 

 

Seguridad 

Control de incendios 

Sistemas de detección constituidos por 
detectores iónicos de humos y gases de 
combustión. 
Zonas de detección controladas por central 
analógica micro procesada con plena 
autonomía de señalización, centralización de 
fuego y avería. 
Agente extintor FE-13 de alta presión. No 
conductor de la electricidad. 

Seguridad con personal 

Centro de operaciones (NOC) 24X7 con personal 
técnico propio. 
Equipo de seguridad 24x7 en las propias 
instalaciones. 
Equipo de seguridad armado en el perímetro del 
centro. 
Estación de bomberos y base de policía a 
<900mts  

Circuito cerrado TV Total cobertura de zonas externas e internas. 

Control de accesos 
Control de accesos por lectores de tarjeta por 
proximidad. 
Registro de accesos al recinto. 

Sistemas de control 

Gestión del edificio 

Sistema de seguimiento que supervisa las 
alarmas eléctricas, mecánicas, de temperatura, 
de humedad, de incendios, de seguridad, de 
control de accesos y de apertura de racks de 
clientes. 

 
 

7.5. GESTIÓN DE ACTIVOS 
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Los activos son contabilizados y son asignados a un propietario.  Se mantiene un 

inventario de los principales activos de hardware utilizados en los servicios que 

componen el SID.  

 

7.6. SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS  
 

El personal y los proveedores de Camerfirma Perú son requeridos a completar 

satisfactoriamente una verificación de antecedentes estándar como parte del proceso 

de su contratación a fin de validar el empleo anterior, educación, antecedentes 

penales.  

 

El personal de los proveedores de Camerfirma Perú es requerido a tomar algún tipo 

de formación que se considere conveniente a los servicios que prestan y el rol que 

desempeñan. 

 

 

7.7. GESTIÓN DE INCIDENTES 
 

Como parte de sus servicios, Camerfirma Perú realiza los procesos de detección e 

investigación de todas las incidencias reportadas por sus clientes. 

 

7.8. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DESPUÉS DE UN DESASTRE 
 

Camerfirma Perú restablecerá los servicios críticos de los SVA dentro de las 24 horas 

posteriores a un desastre o emergencia imprevista, de acuerdo al documento 

“Continuidad del negocio”. 

 

7.9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – ANTIVIRUS / SOFTWARE 

MALICIOSO 
 

Los sistemas de los proveedores de Camerfirma Perú cuentan con software anti-

virus para asegurar la protección contra software malicioso común. 

 

 

7.10. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

Anualmente, los proveedores de Camerfirma Perú llevan a cabo un análisis de riesgo 

de seguridad de la información. El análisis incluye:  

 

• La identificación de las amenazas relacionadas con los procesos de 

intercambio de información y firma digital. 

• Una estrategia aprobada de gestión para la mitigación de las amenazas 

significativas identificadas. 
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8. RESPONSABILIDADES DE CAMERFIRMA PERÚ 

Camerfirma Perú exige a sus proveedores cumplir controles de seguridad y privacidad 

necesarios para proteger la información soportada en los servicios del Sistema de 

Intermediación Digital, en conformidad con lo declarado en el presente documento y 

en la Guía de Acreditación de Servicios de Valor Añadido. 

9. ORGANIZACIÓN QUE ADMINISTRA LA POLÍTICA DE 

SEGURIDAD 

Camerfirma Perú administra los documentos de Política de Seguridad, y todos los 

documentos normativos del SVA. 

 

Para cualquier consulta contactar: 

 
➢ Nombre: Departamento de Compliance interno de Camerfirma SA 

➢ Dirección de correo electrónico: compliance@camerfirma.com 

  

10. CONFORMIDAD CON LA LEY APLICABLE 

Camerfirma Perú es afecta y cumple con las obligaciones establecidas por la IOFE, a 

los requerimientos de la Guía de Acreditación de Entidades Prestadoras de Servicios 

de Valor Añadido, al Reglamento de la Ley de Certificados Digitales, y a la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales – Ley 27269, para el reconocimiento legal de los 

servicios de valor añadido emitidos bajo las directrices definidas en el presente 

documento. 

11. CONFORMIDAD 

Este documento ha sido aprobado y su cumplimiento es supervisado anualmente por el 

Responsable del Prestador de Servicios de Valor Añadido de Camerfirma Perú, y 

cualquier incumplimiento por parte de los empleados, contratistas y terceros 

mencionados en el alcance de este documento, será comunicado a dicha autoridad para 

la ejecución de las sanciones respectivas. 

mailto:compliance@camerfirma.com
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