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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 el alcance y los controles de 

privacidad que debe realizar la Entidad de Registro. 

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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 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. 

6. SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS 
GIRASOL PE SCRL es el responsable de la seguridad y privacidad de los datos 

personales, responsable de cumplir con las políticas de seguridad establecidas 

en nuestros documentos, gestionando la implementación y velando por el 

cumplimiento de esta política, revisándola periódicamente, actualizándola, 

difundiéndola y publicándola adecuadamente para el personal. 

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 
GIRASOL PE SCRL garantiza la protección de los datos personales de sus 

suscriptores y titulares de servicios de acuerdo con su ley de protección de datos 

personales (Ley N ° 29733, Norma Marco de Privacidad). 

Después de verificar la información proporcionada, ER recopila información en 

función de la solicitud realizada por el propietario / suscriptor a través de la ER 

vinculada. 

Se tratarán como datos personales, teléfono, nombre, dirección, información de 

correo electrónico, y toda la información que pueda asociarse a la identidad de 

una persona natural o jurídica, incluida en el contrato y solicitud de 

responsabilidades del suscriptor y del solicitante. 

Salvo que se obtenga el consentimiento previo del titular de los datos o una 

orden judicial o administrativa que confirme la difusión de los datos, la 

información se considerará información confidencial y solo se utilizará para 

operaciones de registro. 
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Para ello, se implementará un plan de privacidad con medidas de control para 

evitar la divulgación y el uso no autorizados. 

8. OBLIGACIÓN DE GIRASOL PE 
GIRASOL PE SCRL es responsable de verificar la identidad de suscriptores y / o 

titulares, el almacenamiento de información física, la ejecución de productos en 

el proceso de ER, y el almacenamiento físico y digital de la información interna 

de ER. 

GIRASOL PE SCRL prestará servicios de registro o verificación de acuerdo con los 

lineamientos del INDECOPI para verificar la identidad de las personas jurídicas y 

naturales que soliciten certificados digitales. 

GIRASOL PE SCRL recibe directamente las solicitudes, quejas o reclamaciones de 

atención de suscriptores y terceros provocadas por consultas a través de líneas 

telefónicas, correos electrónicos u opciones de la plataforma https://girasol.pe/. 

9. INFORMACIÓN SOLICITADA 
GIRASOL PE SCRL puede recopilar datos personales: 

● Nombre completo 

● Información de identificación (ejemplo N ° DNI) 

● Información sobre la afiliación de personas jurídicas, personas naturales o 

entidades públicas (RUC, denominación social, cargo, etc.) 

● Vigencia Poder o verificación de facultades y poder en la partida registral 

en SUNARP 

● Correo electrónico 

● Esta información se incluirá en el contrato y solicitud firmada por el cliente. 

Además, cuando sea necesario, se puede requerir otra información 

específica para procesar un pedido o realizar una entrega o facturación. 

● El cliente es responsable de asegurar que la información facilitada a 

GIRASOL PE SCRL sea veraz y esté actualizada. 

10. USO DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
GIRASOL PE SCRL utiliza esta información para brindar el mejor servicio, 

especialmente para incluir la información en el certificado digital que 

proporciona, y para mejorar sus productos y servicios. 

Cabe recordar que determinadas partes de la información facilitada a GIRASOL 

PE SCRL se incluirán en el certificado digital emitido, u los titulares o suscriptores 

que tengan acceso al certificado digital tendrán acceso a esta información. 
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GIRASOL PE SCRL está altamente comprometido con el cumplimiento de su 

compromiso de velar por la seguridad de su información, por lo que cuenta con 

una plataforma tecnológica estable y constantemente actualizada para asegurar 

que no haya accesos a terceras personas no autorizadas. 

11. 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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