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1. PRÓLOGO 
GIRASOL PE SCRL es una empresa peruana con experiencia en el mercado 

peruano ya que brindamos Soluciones de tecnología de la información dedicadas 

a mejorar la productividad. Mediante la aplicación de un sistema de gestión 

empresarial basado en la última tecnología Y seguir las buenas prácticas de 

gestión de cada departamento comercial. En Girasol, nos comprometemos a 

proporcionar productos y servicios de software de gestión documental sin 

Importar su escala o categoría para ayudar a su negocio en ser eficiente, rentable 

y competitiva. 

Los tipos de certificados digitales que proporciona incluyen: factura electrónica 

certificado digital para la firma de archivos XML requeridos por la SUNAT de Perú, 

certificado de atributo digital, certificado SSL de página web, correo electrónico, 

PDF, verificación de identidad, firma de código, etc. 

2. VISIÓN GENERAL 
El propósito de este documento es describir las operaciones y prácticas utilizadas 

por GIRASOL.PE como Entidad de Registro o verificación (ER) para la gestión de 

servicios en el marco del cumplimiento de los requisitos de la "Guía de 

Acreditación de Entidades de Registro o Verificación”, que es establecido por 

INDECOPI alcance de la acreditación incluye el sistema de registro que utiliza 

GIRASOL.PE en la prestación de sus servicios que son proporcionados por 

LLAMA.PE. 

LLAMA.PE como proveedor de infraestructura y sistemas de registro de la ER de 

GIRASOL, asume todos los aspectos de responsabilidad y mediación entre las 

personas jurídicas y naturales del Estado Peruano y los servicios de registro y 

certificación digital provistos por la ER y EC. 

3. DEFINICIONES Y ACRÓNIMO 
● Entidad de Certificación – EC 

Entidad que brinda la emisión, revocación, reemisión, modificación y 

suspensión de servicios de certificados digitales en el marco de la normativa 

establecida por IOFE. 

● Entidad de Registro – ER 

La entidad que realiza el proceso de verificación de identidad para 

solicitantes de Servicio de certificado digital. 

● Política de Certificación 

Un conjunto de reglas que indican el marco de aplicabilidad del servicio para 

la comunidad de usuarios definida. 

● Titular 
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Entidades que requieren los servicios prestados por EC y aceptan los 

términos y condiciones de los servicios descritos aquí documento. 

● Tercero que confía 

Personas que reciben documentos, registros o notificaciones firmados 

digitalmente y confían si es válido en la transacción. 

4. PKI PARTICIPANTES 

4.1. Entidad de certificación (Llama.pe) 

Como entidad Certificadora la EC LLAMA.pe es una entidad jurídica privada 

que brinda servicios de manera privada de producción, emisión, gestión, 

cancelación u otros servicios de certificación digital. 

4.2. Entidad de registro (Girasol PE) 
GIRASOL PE SCRL presta los servicios de una Entidad de Registro, que se 

encarga de verificar su identidad y registro para acreditar la validez de la 

información proporcionada por el solicitante del certificado digital. 

4.3. Titular 
El titular es una persona natural o jurídica que emite un certificado digital a 

su nombre, por lo que es responsable de ello, conozca y acepte plenamente 

los derechos y obligaciones establecidos. 

De acuerdo con los diferentes certificados emitidos por GIRASOL PE SCRL 

(como entidad registro de EC LLAMA.PE), el nombre del titular será 

diferente. 

4.4. Suscriptor 
Según IOFE, el suscriptor es responsable del uso de una clave privada, que 

está específicamente vinculada a un documento electrónico que está 

firmado digitalmente con su clave privada. 

Si el titular del certificado digital es una persona natural, la responsabilidad 

del suscriptor correrá a cargo de ésta. Si la persona jurídica es la titular del 

certificado digital, la responsabilidad del suscriptor correrá a cargo del 

representante legal designado por la entidad. Si el certificado está designado 

para agente automatizado, la propiedad del certificado y la firma digital 

generada a partir del certificado corresponderá a la persona jurídica. Por tal 

motivo, la atribución de la responsabilidad del suscriptor corresponde a la 

misma persona jurídica. 

4.5. Signatario 
El solicitante debe de pertenecer como persona natural o jurídica, ya que 

este puede solicitar el certificado. 
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Si es un certificado de persona natural, puede coincidir con la identidad del 

titular este tiene que contener con los datos requeridos que solicita la 

empresa y iniciar con el proceso del certificado. 

4.6. Partes que confían 
El tercero de confianza son todas las personas naturales o jurídicas que 

deciden aceptar y confiar en el certificado digital emitido por la Entidad de 

Registro de GIRASOL PE SCRL, el cual es emitido al titular por la entidad 

certificadora LLAMA.PE. Por el contrario, un tercero de confianza puede ser 

el propietario o no. 

4.7. Entidad a la que se encuentra vinculado el titular 
En circunstancias adecuadas, una persona jurídica u organización que tenga 

una relación cercana con el titular a través de la relación reconocida en el 

certificado. 

5. RESPONSABILIDADES DE ER GIRASOL PE 
- GIRASOL.PE es el responsable de la verificación de identidad de los 

suscriptores y/o titulares, custodia de información física productos de 

ejecución en procesos de ER, custodia física y digital de información interna 

de ER. 

- De existir, GIRASOL.PE brinda los servicios de registro o verificación conforme 

a las Guías de Acreditación del INDECOPI, para realizar la verificación de 

identidad de las personas jurídicas, naturales o profesionales que solicitan 

los certificados digitales. 

- Las peticiones, quejas o reclamos para la atención de suscriptores y terceros 

debido a consultas, son recibidas directamente por GIRASOL.PE mediante la 

línea telefónica, correo electrónico o por la plataforma de GIRASOL.PE. 

6. ALCANCE 
El presente documento debe ser de cumplimiento de todo el personal que 

participa en los procesos de la Entidad de Registro, así como al personal que usa 

el sistema de la EC DE LLAMA.PE. 

7. PLAN DE PRIVACIDAD 
GIRASOL PE SCRL es el responsable de la seguridad y privacidad de los datos  

7.1. Información recolectada y protegida 
Girasol.pe recogerá los datos personales de los suscriptores o titulares que 

solicitan el certificado digital: 
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- Nombres completos de los representantes o titulares que desean 

certificados digitales 

- Información de identificación como el DNI o DNI ELECTRONICO una 

copia anverso y reverso actualizado. 

- Se le pedirá la información a la Persona Jurídica, Persona 

Profesional, Persona Natural o Entidad pública quien nos solicita el 

certificado digital, donde pediremos las siguiente información: la 

Ficha RUC actualizada, la razón social, que cargo tiene en la 

empresa, y su vigencia de poder no mayor de 30 días o si no cuenta 

con vigencia poder el operador de registro de girasol.pe verificara 

sus poderes contrastando con partida registral en el asiento 

correspondiente desde la plataforma de SUNARP. 

- En el Correo electrónico del que solicito el certificado digital se 

enviara el link de descarga del certificado, antes de eso se enviara 

un mensaje comunicándole que ya se le emitió el certificado. 

- La información estará contenida en el contrato estará puesto su 

firma y huella digital, ficha RUC, Vigencia de poder que los 

suscriptores lo presentaron en la plataforma cuando solicitaron el 

pedido. Asimismo, cuando sea necesario podrá ser requerida 

información específica adicional para procesar algún pedido, 

realizar una entrega o facturación. 

- Es responsabilidad del cliente garantizar que la información 

provista a GIRASOL.PE sea veraz y vigente. En GIRASOL PE 

verificaremos la información correcta con los siguientes datos 

como la Ficha Reniec y Su Partida Registral en la SUNARP. 

7.2. Tratamiento de los datos personales 

7.2.1. Información no privada 

Deberá considerarse como información no privada, la siguiente: Información 

personal públicamente disponible. 

- En estos casos no será requerida autorización del usuario para dar 

publicidad a esta información. 

7.2.2. Información privada 

Deberá considerarse como información privada, la siguiente: 
- De conformidad con lo establecido por la Norma Marco sobre 

privacidad del APEC, se considera información personal, 
cualquier información relativa a un individuo identificado o 
identificable. 

- En todos los casos, figurará en la Política de Privacidad que 
deberá ser suscrita por el mismo, su consentimiento para el 
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tratamiento y almacenamiento de estos datos. 

- La información personal considerada como privada únicamente 
será divulgada en caso que exista consentimiento previo y por 
escrito firmado para tales efectos por el titular o representante 
de dicha información o por medio de una orden judicial. 

- Cualquier violación a la privacidad de esta información por parte 
del personal de la ER de GIRASOL.PE o de los terceros 
subcontratados, será sujeto de sanción. 

7.3. Implementación de los principios de privacidad 
El presente documento adopta lo establecido por el APEC a través de la 
Norma Marco sobre Privacidad respecto de los principios que deben ser 
observados siempre que se realice algún tipo de labor o función que 
involucre la recolección, posesión, procesamiento, uso, transferencia o 
revelación de información personal. 

7.3.1. Información no privada 

- Se restringirá el acceso a los datos personales a personal no 
autorizado, Los Operadores de Registro, tienen acceso a estos 
datos cuando se empieza el proceso de validación y verificación 
del titular o suscriptor, estos datos serán protegidos contra 
acceso no autorizado que se concientizara al personal de 
girasol.pe y a terceros contratados para no divulgar o exponer de 
manera accidental los datos personales del titular o 
representantes. 

- Se implementarán procedimientos para documentar las 
prácticas en lo que respecta a la información personal que se 
recolecta durante las actividades de operación o 
comercialización de los servicios de sellado de tiempo, las 
mismas que deben informar sobre: 

▪ El hecho de que se está recolectando información 
personal del titular o representante. 

▪ Los propósitos para el cual se recolectará la información 
personal del titular o representante. 

▪ La identidad y ubicación del responsable de la 
información personal, incluyendo información respecto a 
la forma de contactarlo en razón a sus prácticas y manejo 
de la información personal. 

▪ Las opciones y medios que ofrece el responsable de la 
información personal a los individuos para limitar el uso y 
revelación serán por medio de un contrato de 
confidencialidad entre la ER de GIRASOL.PE y el personal 
de girasol.pe u otro tercer contratado, así como los 
mecanismos para el acceso y corrección de su 
información. 
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7.3.2. Limitaciones a la recolección 

La recolección de información personal debe ser limitada a la información 

que es relevante para el propósito para el cual se está recolectando que es 

para el certificado digital, la información deberá ser brindada de manera 

legal y apropiada, con el consentimiento del titular o representante al cual 

pertenece. 

7.3.3. Uso de la Información personal 

La información personal debe ser recolectada para usarse en estricto 

cumplimiento de los propósitos de lo cual deberá cumplir para el certificado 

digital, excepto: 

- Que exista consentimiento del individuo al que pertenece la 

información personal recolectada, donde la información fuera 

necesaria para provisión de un servicio o producto solicitado por el 

individuo. 

- Que la recolección fuera permitida por mandato de ley u otros 

instrumentos legales o exista algún tipo de pronunciamiento con 

efectos legales que lo autorizara. 

7.3.4. Elección 

Cuando sea apropiado, se proveerá a los individuos mecanismos claros, 
prominentes, fáciles de entender, accesibles y económicos a fin que 
puedan decidir respecto a la recolección, uso y revelación de su 
información personal. Puede no resultar necesario que los responsables 
de la información provean estos mecanismos en los casos de recolección 
de información que sea públicamente disponible. 

7.3.5. Integridad de la información personal  

La información personal deberá ser exacta, completa y mantenerse 

actualizada en el extremo que fuere necesario para los propósitos de su 

empleo. 

7.3.6. Salvaguardas a la seguridad 

Los responsables de la información personal deberán proteger la 

información personal de los suscriptores, a través de salvaguardas 

apropiadas contra riesgos tales como pérdida de la información o acceso 

indebido a la misma, así como contra la destrucción, uso, modificación o 

revelación no autorizada o cualquier otro abuso. Estas salvaguardas deberán 

ser proporcionales a la naturaleza y gravedad del daño potencial, la 

sensibilidad de la información y el contexto en que esta es mantenida, y 

deberán ser sometidas a revisiones y reevaluaciones periódicas. 

Code: LN7WEF



 

 

PLAN DE PRIVACIDAD 

Público 

Fecha de Emisión: 
29/11/2022 

Versión: 1.2 

 

9 | Página 

WWW.GIRASOL.PE 

7.3.7. Salvaguardas a la seguridad 

Los individuos deben ser capaces de: 
- Obtener del responsable de la información personal, la 

confirmación respecto a si mantiene o no información personal 
que les concierne. 

- Cuestionar la exactitud de la información que les concierne y de 
ser posible y apropiado, hacer que la información sea rectificada, 
completada, enmendada o borrada. 

- Debe proveerse acceso y oportunidad para la corrección de la 
información, salvo cuando: 

▪ La carga o costo de hacerlo sea indebido o desproporcional a 
los riesgos de la privacidad individual en el caso en cuestión. 

▪ La información no pueda ser divulgada por razones legales o 
de seguridad o para proteger información comercial de 
carácter confidencial. 

▪ Se podría violar la privacidad de la información de personas 
diferentes al individuo. 

8. RESPONSABILIDES 
El responsable de Privacidad de Datos Personales de GIRASOL.PE gestiona la 

implementación y vela por el cumplimiento del presente plan, así como de su 

revisión periódica, actualización, difusión y concientización y capacitación al 

personal y terceros para su adecuado cumplimiento. 

9. CONFORMIDAD 
Este documento ha sido aprobado por el responsable del ER de GIRASOL PE SCRL 

Si los empleados, contratistas y terceros mencionados en el alcance de este 

documento incumple alguna normativa, se notificará a la autoridad competente 

para que implemente las sanciones correspondientes según las leyes legales 

establecidas. 
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