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1. INTRODUCCIÓN 
GIRASOL PE SCRL. A la que denominaremos "GIRASOL.PE", es una empresa 

peruana, establecida en 2019, dedicada a brindar servicios de Gestión 

Documental, Tramite Documentario Electrónico, Seguridad Digital y Certificados 

Digitales. 

Los tipos de certificados digitales que proporciona incluyen: certificados digitales 

de facturación electrónica firmada en XML requeridos por la SUNAT de Perú, 

certificados digitales de atributos, certificados web SSL, etc. 

Como ER GIRASOL PE SCRL brinda a los clientes servicios de registro o 

verificación, incluidos representantes legales, empleados o agentes 

automatizados. 

2. OBJETIVO 
Este documento tiene como objetivo 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 las "Guías 

de Acreditación de Entidades de Registro o Verificación (ER) " establecida por 

INDECOPI. 

3. OBJETO DE LA ACREDITACIÓN 
El alcance de la certificación incluye los sistemas de registro utilizados por 

GIRASOL PE en la prestación de servicios como Entidad de Registro o Verificación 

- ER, estos sistemas de registro son proporcionados por EC LLAMA.PE. 

4. DEFINICIONES Y ACRÓNIMO 
● Entidad de Certificación – EC 

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

suspensión de servicios de certificados digitales en el marco de la 

normativa establecida por IOFE. 

● Entidad de Registro – ER 

Entidades que realizan el proceso de verificación de identidad de 

solicitantes de servicios de certificación digital. 

● Política de Certificación 

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

para la comunidad de usuarios definida. 

● Titular 

Una entidad que requiere los servicios provistos por la EC y acepta los 

términos y condiciones del servicio descrito en este documento. 
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● Tercero que confía 

Una persona que recibe documentos, registros o notificaciones firmados 

digitalmente y cree en la validez de las transacciones realizadas. Nótese 

que el término de “titular” de certificado es válido únicamente en el marco 

de la normativa peruana y su significado se puede desprender a partir de 

la siguiente cita. Del DS No 052-2008-PCM, “Reglamento de la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales”: Artículo 9°- Del suscriptor dentro de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, la responsabilidad sobre los 

efectos jurídicos generados por la utilización de una firma digital 

corresponde al titular del certificado. En el caso de personas jurídicas, éstas 

son titulares del certificado digital. Los suscriptores son las personas 

naturales responsables de la generación y uso de la clave privada, con 

excepción de los certificados digitales para su utilización a través agentes 

automatizados, situación en la cual las personas jurídicas asumen las 

facultades de titulares y suscriptores del certificado digital. De lo anterior 

se puede desprender que el titular del certificado es el responsable de los 

efectos jurídicos generados por la utilización de un certificado digital. 

5. USO APROPIADO DEL CERTIFICADO 
Los criterios que definen el uso, alcance o aplicabilidad adecuados del certificado 

digital solicitado a GIRASOL PE como ER dependerán de las políticas y prácticas 

de certificación de cada EC para las que GIRASOL PE proporcione servicios de ER. 

6. ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS 

6.1. Organización que administra los documentos de RPS 
Según RPS, GIRASOL PE es la organización responsable de gestionar esta 

estrategia de certificación, de acuerdo a RPS. 

6.2. Protección de integridad del documento 
Esta y las versiones posteriores de la política de registro administrada por 

girasol firmarán el nombre de la persona que determina el cumplimiento de 

RPS. El formato del archivo de firma será PDF, utilizando un certificado 

emitido por un EC aprobado por IOFE. 

6.3. Procedimiento de aprobación de la política de registro 
La política de registro es administrada y verificada por girasol, y cada nueva 

versión se enviará a AAC y se publicará oficialmente después de su 

aprobación. en la siguiente dirección https://girasol.pe 
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6.4. Persona de contacto 
La persona responsable de la administración de los servicios de certificación 

digital es ubicable mediante la siguiente información de contacto: 

● Nombre: Guillermo Foshlen Pagano Faustino 

● Cargo: Administrador de Sistema 

● Correo electrónico: soporte@girasolpe.com  

Datos de la Entidad de Certificación y Entidad de Registro 

● Nombre: GIRASOL PE SCRL 

● Dirección: Jr. Túpac Yupanqui No. 143 

● Domicilio: Amarilis - Huánuco 

● Teléfono: 987 592 655 – 956 821 285 

● Correo electrónico: soporte@girasolpe.com  

● Página web: https://girasol.pe  

7. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

7.1. Identificación y autentificación 
GIRASOL establece procedimientos de seguridad para garantizar la posesión 

de claves privadas, De acuerdo con las pautas de certificación ACC. En este 

sentido, GIRASOL PE implementa procedimientos de acuerdo con las leyes 

aplicables de la República del Perú para verificar la identidad de las personas 

naturales y representantes legales durante la emisión y exención de 

certificados, y establecer procedimientos similares que les permitan 

suspender y revocar los mismos. GIRASOL PE declara verificar todos los 

archivos y / o información remota incluidos en el certificado emitido. 

Con respecto al contenido anterior, GIRASOL PE siempre formula su propia 

declaración de prácticas de registro de acuerdo con la normativa aplicable y 

las prácticas de certificación de las entidades de certificación relacionadas, 

y de acuerdo con los procedimientos descritos en el párrafo anterior. 

7.2. Solicitud del certificado, remisión, suspensión y revocación 
Los procedimientos de solicitud, reemisión y cancelación dependerán del 

contenido establecido en la CP y EC de cada EC al que se vincule GIRASOL PE. 

8. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

8.1. Controles de las instalaciones, de la gestión y controles 

operacionales 
Se debe estar sometido a auditoría de compatibilidad independiente en 

relación a las operaciones que realiza. La frecuencia de auditorías externas 
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o evaluaciones de compatibilidad y el proceso de publicación de los 

resultados debe ser de una vez al año o cuando AAC así lo establezca. 

La auditoría de compatibilidad o los procesos de evaluación requeridos para 

obtener y mantener la acreditación debe asimismo estar establecidos en la 

RPS u otra documentación relevante. 

9. AUDITORÍAS DE COMPATIBILIDAD 
Se debe estar sometido a auditoría de compatibilidad independiente en relación 

a las operaciones que realiza. La frecuencia de auditorías externas o evaluaciones 

de compatibilidad y el proceso de publicación de los resultados debe ser de una 

vez al año o cuando AAC así lo establezca. 

La auditoría de compatibilidad o los procesos de evaluación requeridos para 

obtener y mantener la acreditación debe asimismo estar establecidos en la RPS 

u otra documentación relevante. 

10. OTRAS MATERIAS DE NEGOCIOS Y LEGALES 

10.1. Tarifas 

GIRASOL ER llegó a un acuerdo con los elementos de configuración 

relacionados para determinar el monto de sus gastos. En particular, la tarifa 

debe cotizar en el contrato entre el suscriptor y el tercero de confianza. 

10.2. Responsabilidad financiera 
10.2.1. Cobertura de seguro 

El monto mínimo de la póliza es fijado por la AAC. GIRASOLPE mantiene la 

cobertura de acuerdo al marco regulatorio aplicable. 

10.2.2. Cobertura de seguro o garantía para entidades finales 

En el caso que exista cobertura de seguro o garantía disponibles para los 

suscriptores, la GIRASOL PE establecerá en sus RPS los tipos 

correspondientes, lo cual deberá se referenciará en el contrato de 

suscriptor, incluyendo los términos y condiciones de dicha cobertura. 

En el caso que exista cobertura de seguro o garantía disponibles para los 

terceros que confían, esto deberá encontrarse referenciado en la CPS, en 

donde deben incluirse los términos y condiciones de la cobertura para el 

tercero que confía. 

10.3. Extensión de garantías 
ER ha establecido en su RPS y otros documentos relacionados las renuncias 

que puedan aplicarse. Asimismo, debe asegurarse de que estos términos se 

Code: AM1IYD



 

 

 POLÍTICA DE REGISTRO 

Público 

Fecha de Emisión: 
01/01/2022 

Versión: 1.1 

 

6 | Página 

WW.GIRASOL.PE 

incluyan en cualquier contrato de suscriptor o parte de confianza. La 

garantía que brinda la ley vigente no está exenta de responsabilidad. 

10.4. Materia de negocios y legal 
En su RPS y otros documentos relacionados, ER ha determinado las leyes 

aplicables a sus operaciones de acuerdo con las disposiciones de la Ley N ° 

27269 aprobada por S.D. y la "Ley de Firma Digital y Certificado". Los 

requisitos de importancia legal deben establecerse o citarse en el contrato 

entre el suscriptor y el tercero de confianza. 

10.5. Finalización de GIRASOL en calidad de ER 
Antes de su finalización, GIRASOL PE como ER notificará a AAC que confíe en 

sus suscriptores, titulares y terceros, y al menos 30 personas darán por 

terminado su negocio. (30) Unos días antes. 

Todas las solicitudes y contratos de suscriptores y titulares serán 

transferidos a AAC u otro PSC designado por este. En el caso de transferencia 

de propiedad, el nuevo propietario u operador requerirá que CAA realice 

una evaluación de cumplimiento para garantizar que se mantengan los 

requisitos de certificación. 

11. DEFINICIÓN Y ACRÓNIMOS 
AAC Autoridad Administrativa Competente 

AC Autoridad de Certificación 

CPS Declaración de Prácticas de Certificación 

CRL Lista de certificados revocados 

CSR Petición de firma de certificado 

EC Entidad de certificación 

ER Entidad de Registro o Verificación 

ERC Código de Revocación 

IOFE Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 

ISO International Organismo Internacional de Estandarización 

PC Política de Certificación 

PDS Textos de divulgación 

PKI Infraestructura de Llave Pública 
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