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1 INTRODUCCIÓN 

PERU SECURE E NET S.A.C. (en adelante PERU SECURE) es una empresa peruana dedicada 

a propiciar el aumento de la productividad y eficiencia de las empresas, instituciones y 

comunidades del país a través del uso de herramientas tecnológicas de alta confiabilidad en 

telecomunicaciones y gestión de la información. PERU SECURE aprovecha la capacidad de 

Internet y las redes de telecomunicación en general, así como modernas técnicas de seguridad 

informática, para realizar transacciones e intercambio de información a distancia de manera ágil, 

eficiente y segura. 

Para llevar a cabo los servicios de certificación digital, PERU SECURE cuenta con el respaldo 

de WISEKEY S.A. (en adelante WISeKeY), quien provee los servicios de emisión, re-emisión, 

distribución y revocación de certificados digitales. WISEKEY ha obtenido la certificación Webtrust 

for Certification Authorities. 

Dentro de los servicios que ofrece PERU SECURE se encuentra la autenticación de sus 

clientes, tanto en el caso de personas jurídicas como naturales; y el registro de evidencias de 

dicha verificación. 

 

2 OBJETIVO 

Este documento tiene como objetivo la descripción de operaciones y prácticas de 

seguridad de la información que utiliza WISeKey como proveedor de servicios de infraestructura a 

PERU SECURE para la administración de sus servicios como Entidad de Certificación Digital – EC, 

en el marco del cumplimiento de los requerimientos de la “Guía de Acreditación de Entidades de 

Certificación Digital (EC)” establecida por el INDECOPI. 

 

 

3 OBJETO DE LA ACREDITACIÓN 

El alcance de la acreditación cubre la infraestructura y procesos de los servicios de 

certificación digital brindados por PERU SECURE a través de la infraestructura provista y 

administrada por la empresa WISeKey, la cual cuenta con la certificación Webtrust Program for 

Certification Authorities emitida por AICPA/CICA a través de la Entidad de Certificación Raíz Suiza 

WISeKey. 

PERU SECURE representa a WISeKey para todos los aspectos de mediación entre las 

personas jurídicas y naturales del Estado Peruano y la Entidad de Certificación WISeKey. 

La responsabilidad y garantías por los servicios de certificación digital son asumidos por 

WISeKey. 

 

 

4 DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

Entidad de Certificación - EC Entidad que presta servicios de emisión y revocación de 

certificados digitales en el marco de la regulación 

establecida por la IOFE. 



 

 

 

 

Entidad de Registro - ER Entidad que realiza los procesos de verificación de 

identidad de los solicitantes de los servicios de 

certificación digital. 

Política de Certificación Conjunto de reglas que indican el marco de 

aplicabilidad de los servicios para una comunidad de 

usuarios definida. 

Titular Entidad que requiere los servicios provistos por la EC de 

PERU SECURE 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 

firmado digitalmente, y que confía en la validez de las 

transacciones realizadas. 

 

 

4.1 PKI PARTICIPANTES 

 

4.1.1 ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN PERU SECURE (EC PERU SECURE) 

PERU SECURE, en su papel de Entidad de Certificación, es la persona jurídica privada que 

presta indistintamente servicios de producción, emisión, gestión, cancelación u otros servicios 

inherentes a la certificación digital. 

A PERU SECURE, como Entidad de Certificación, le corresponderá la realización de todos 

los trámites y procedimientos administrativos necesarios ante la ACC a fin de poder ingresar a 

la IOFE. 

 

4.1.2 ENTIDAD DE REGISTRO PERU SECURE (ER PERU SECURE) 

PERU SECURE brinda también los servicios de Entidad de Registro, la cual se encarga de 

certificar la validez de la información suministrada por el solicitante de un certificado digital, 

mediante la verificación de su identidad y su registro. 

 

4.1.3 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DIGITAL (WISEKEY) 

Los proveedores de servicios de certificación son terceros que prestan su infraestructura 

o servicios tecnológicos a la Entidad de Certificación PERU SECURE, cuando la entidad de 

certificación así  lo requiere y garantizan la continuidad del servicio a los titulares durante todo 

el tiempo en que se hayan contratado los servicios de certificación digital. 

Los servicios de certificación digital que ofrece PERU SECURE son provistos, en un contrato 

de tercerización, por WISeKey S.A. en Suiza. 

 

4.1.4 TITULAR 

Titular es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se expide un certificado digital y por 

tanto actúa como responsable del mismo confiando en él, con conocimiento y plena 

aceptación de los derechos y deberes establecidos y publicados en esta CPS. 



 

 

 

 

La figura de Titular será diferente dependiendo de los distintos certificados emitidos por 

PERU SECURE conforme a lo establecido en la Política de Certificación.  

 

4.1.5 SUSCRIPTOR 

Conforme a la IOFE, el Suscriptor es la persona natural responsable del uso de la clave 

privada, a quien se le vincula de manera exclusiva con un documento electrónico firmado 

digitalmente utilizando su clave privada. 

En el caso que el titular del certificado digital sea una persona natural, sobre ella recaerá 

la responsabilidad de suscriptor.  

En el caso que una persona jurídica sea el titular de un certificado digital, la 

responsabilidad de suscriptor recaerá sobre el representante legal designado por esta entidad. 

Si el certificado está designado para ser usado por un agente automatizado, la titularidad del 

certificado y de las firmas digitales generadas a partir de dicho certificado corresponderán a la 

persona jurídica. La atribución de responsabilidad de suscriptor, para tales efectos, corresponde 

a la misma persona jurídica. 

 

4.1.6 SOLICITANTE 

Se entenderá por Solicitante, la persona natural o jurídica que solicita un Certificado 

emitido bajo esta CPS. 

En el caso de los certificados de persona natural puede coincidir con la figura del Titular. 

 

4.1.7 TERCERO QUE CONFÍA 

Tercero que confía son todas aquellas personas naturales o jurídicas que deciden 

aceptar y confiar en los certificados digitales emitidos por PERU SECURE a un titular.  El Tercero 

que confía, a su vez puede ser o no titular. 

 

4.1.8 ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA VINCULADO EL TITULAR 

En su caso, la persona jurídica u organización a la que el Titular se encuentra 

estrechamente relacionado mediante la vinculación acreditada en el Certificado. 

 

 

5 RESPONSABILIDADES DE PERU SECURE  

PERU SECURE representa a WISeKey para todos los aspectos de ejecución de obligaciones 

contractuales, responsabilidad y mediación entre las personas jurídicas y naturales del Estado 

Peruano y WISeKey.  

Asimismo, PERU SECURE 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 

y naturales solicitantes de los certificados digitales. 

Las peticiones, quejas o reclamos sobre los servicios prestados por PERU SECURE a través de 

OISTE-WISeKey Global Trust Model S.A. “OWGTM” son recibidas directamente por PERU SECURE 

como prestador de Servicios Digitales o a través de nuestra Entidad de Registro. La línea telefónica 

para la atención a titulares y terceros para consultas relacionadas con el servicio que dispone 

PERU SECURE es permanente. 



 

 

 

 

Las responsabilidades contractuales, garantías financieras y coberturas de seguros son 

brindadas por WISeKey de acuerdo a su documento Declaración de Prácticas de Certificación, 

publicado en: 

https://www.wisekey.com/repository/cps_versions/ 

 

 

6 ALCANCE 

La presente política es de cumplimiento obligatorio por los proveedores de servicios de 

certificación digital contratados por PERU SECURE. 

 

 

7 POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La EC de PERU SECURE tiene como objetivo de seguridad, garantizar la autenticidad e 

integridad de la información crítica de los procesos de certificación, asegurando que los 

proveedores de servicios de certificación digital cumplan con lo establecido en la presente 

política. 

 

7.1 ORGANIZACIÓN 

El Responsable de la EC de PERU SECURE y el Responsable de Seguridad de la Información 

son los encargados de velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente política. 

 

7.2 GESTIÓN DE RIESGOS 

PERU SECURE exige a sus proveedores de infraestructura la administración de los riesgos 

relacionados con dicha infraestructura física y de comunicaciones. 

 

7.3 GESTIÓN DE ACTIVOS 

PERU SECURE exige a sus proveedores de infraestructura la protección de los activos críticos 

de la EC, de acuerdo a la clasificación y controles especificados por el Responsable de Seguridad 

de la Información de la EC. 

 

7.4 CONTROLES FÍSICOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A 

TRAVÉS DE WISEKEY COMO PRESTADOR DE SERVICIOS DE PERU 

SECURE 

 

7.4.1 UBICACIÓN FÍSICA Y CONSTRUCCIÓN 

Los sistemas de información WISeKey, como prestador de servicios de PERU SECURE, 

se encuentran en el Centro de Datos Seguros que proporcionan niveles de seguridad 

adecuados y bajo vigilancia las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Este Centro de 

Datos está construido de tal manera que los riesgos físicos críticos correspondientes estén 

controlados. 

 

https://www.wisekey.com/repository/cps_versions/


 

 

 

 

7.4.2 ACCESO FÍSICO 

El Centro de Datos Seguros de WISeKey, como prestador de servicios de PERU 

SECURE, implementa diversos perímetros de seguridad. El acceso desde un externo hacia 

un perímetro interno requiere diferentes controles de seguridad y autorización. Entre estos 

controles se implementan la puerta de acceso biométrico, sistemas de video vigilancia y 

detección de intrusos. 

 

7.4.3 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y AIRE ACONDICIONADO 

Las instalaciones de WISeKey, como prestador de servicios de PERU SECURE, están 

equipadas con sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con capacidad suficiente 

para mantener de forma autónoma los sistemas WISeKey durante los cortes de energía 

eléctrica y proteger estos sistemas de los daños que puedan deberse a fluctuaciones de 

energía. 

Los sistemas de aire acondicionado utilizados en WISeKey se componen de un 

equipo independiente que asegura los márgenes operativos de temperatura y humedad 

en el interior del Centro de Datos Seguros. 

 

7.4.4 EXPOSICIÓN AL AGUA 

Las instalaciones de WISeKey, como prestador de servicios de PERU SECURE, están 

ubicadas en un lugar donde se controlan los riesgos de inundación naturales, además de 

encontrarse equipadas con sensores de inundación y alarmas. 

 

7.4.5 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Las instalaciones de WISeKey, como prestador de servicios de PERU SECURE, 

implementan controles de detección de incendios, prevención y protección 

 

7.4.6 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Los medios de información confidencial se almacenan de forma segura en 

contenedores a prueba de fuego y cajas fuertes de alta seguridad, en función del tipo 

de soporte y la clasificación de la información que contienen. 

Estos contenedores y cajas fuertes se encuentran en ubicaciones redundantes, con 

el fin de eliminar los riesgos del uso en una sola ubicación (es decir, en caso de incendio 

o daño por agua). 

El acceso a estos lugares de almacenamiento y los artículos está restringido a 

personas autorizadas y regulada por procedimientos de seguridad. 

 

7.4.7 ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE ALMACENAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

La eliminación de desechos de papel y medios de comunicación ópticos o 

magnéticos que contienen cualquier información generada durante las operaciones 

WISeKey, se ejecuta siguiendo los procedimientos establecidos para tales fines, 

incluyendo los procesos de destrucción y/o de desmagnetización, dependiendo del tipo 

de medio a ser eliminado. 

 



 

 

 

 

7.4.8 BACKUP FUERA DE LA INSTALACIÓN 

Diariamente WISeKey, en calidad de prestador de servicios de PERU SECURE, realiza 

una copia de seguridad de toda la información necesaria para promover un centro de 

datos secundario al estado operativo en el caso de un desastre. 

De forma periódica, se hace una copia de seguridad remota y se almacena de 

manera tal que se requiere un control de acceso doble para restaurar las copias de 

seguridad. 

 

7.5 CONTROLES DE PROCEDIMIENTO  

7.5.1 ROLES DE CONFIANZA 

WISeKey establece y hace cumplir una política de seguridad estricta para controlar 

todas las operaciones realizadas en cualquier nivel del Modelo de confianza (Trust Model). 

Esto incluye la identificación y el control de las personas que realicen estas operaciones. 

Estas personas se consideran "Roles de confianza" e incluyen, pero no se limitan a: 

 Director de la Entidad de Certificación 

 Administrador de la Entidad de Certificación 

 Operador de la Entidad de Certificación 

 Director de la Entidad de Registro 

 Administrador de la Entidad de Registro 

 Operador de la Entidad de Registro 

 Oficial del Punto de Registro  

 Director de Soporte, Capacitación y Comunicación 

 Consejero legal 

 Director de la documentación 

 Administrador de sistemas 

 Gerente de seguridad 

 Administrador de Seguridad y del operador 

 Autoridad de Aprobación de Políticas 

Las personas que quieran obtener dichos Roles de confianza deben completar con 

éxito los requisitos de selección establecidos en la Declaración de Prácticas de PERU 

SECURE. 

 

7.5.2 NÚMERO DE PERSONAS REQUERIDAS POR LABOR 

WISeKey,  como prestador de servicios de PERU SECURE, establece la necesidad 

de segregar funciones en base a la responsabilidad del trabajo con el fin de garantizar 

el número adecuado de Roles de confianza para realizar tareas confidenciales. 

Las funciones que requieren la separación de funciones se estipula en la sección 

Roles que requieren segregación de funciones. 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN PARA CADA ROL 

Todas las personas que asuman un rol en los sistemas de WISeKey siguen un 

proceso de autorización que les da derecho a acceder a la información y los sistemas 

apropiados para su función. 



 

 

 

 

El control de acceso físico para todas las personas autorizadas que acceden a los 

sistemas y servicios de sistemas de WISeKey típicamente se ve impuesto mediante la 

autenticación de dos factores que por lo general incluye la biometría. 

 

7.5.4 ROLES QUE REQUIEREN SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

Los roles que requieren Separación de funciones incluyen al menos los siguientes: 

- La habilitación de una EC en un estado de producción (Ceremonia de 

procedimientos EC) 

- La emisión o revocación de certificados de la EC 

- Validación de la información y la emisión de certificados de alta seguridad del 

suscriptor 

 

7.6 GESTIÓN DEL PERSONAL 

7.6.1 REQUISITOS SOBRE LA CUALIFICACIÓN, EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTO PROFESIONALES 

Se requiere que el personal que actúa directa o indirectamente para la WISeKey 

posea la titulación requerida y/o experiencia demostrada en relación a la prestación de 

servicios de certificación. Además, se requiere que todo el personal involucrado actúe 

de acuerdo con la Política de Seguridad de WISeKey y poseer lo siguiente: 

- El conocimiento y la formación (de acuerdo con el papel asignado a la persona) 

en Infraestructuras de Clave Pública. 

- El conocimiento y la formación (de acuerdo con el papel) en Sistemas de 

Información de Seguridad. 

- El conocimiento y la formación específica de las responsabilidades asignadas. 

 

7.6.2 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE ANTECEDENTES 

El Departamento de Recursos Humanos realiza las comprobaciones de 

verificación en el personal permanente en el momento de las solicitudes de empleo, y 

se asegura de que todo el personal con acceso a información confidencial es digno de 

confianza y comprende sus responsabilidades; esto incluye, como mínimo, lo siguiente: 

- Disponibilidad y verificación de referencias satisfactorias; 

- La confirmación de las calificaciones académicas y profesionales reivindicadas; 

- Los controles de identidad de pasaporte o documento similar. 

 

7.6.3 REQUISITOS DE FORMACIÓN 

El personal implicado en WISeKey, incluyendo las ECs emisoras operadas por 

terceros y las ER, seguirán un plan de formación interna adaptada a sus atribuciones 

asignadas. Esta formación será compatible con las normas de la industria, como el 

EC/Línea Base del Foro Internacional y/o requisitos de Validación extendida, según sea 

el caso. 

 



 

 

 

 

7.6.4 REQUISITOS Y FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FORMACIÓN 

Se requieren sesiones de actualización para todo el personal involucrado en el 

caso del medio ambiente, la tecnología y/o cambios operativos. Los cambios en las 

prácticas y/o políticas se comunican a todo el personal involucrado. 

 

7.6.5 FRECUENCIA Y SECUENCIA DE ROTACIÓN DE TAREAS 

No se estipula. 

 

7.6.6 SANCIONES POR ACCIONES NO AUTORIZADAS 

En caso WISeKey,  como proveedor de servicios de PERU SECURE, detecte una 

acción no autorizada, emprenderá las acciones disciplinarias necesarias. Cualquier 

acción que (intencionalmente o no) contraviene la Declaración de Prácticas de 

Certificación. 

Tras la detección de una acción no autorizada, WISeKey iniciará un proceso de 

investigación. Durante este proceso se evitará que las personas involucradas obtengan 

acceso a los sistemas e información de WISeKey. 

Las medidas disciplinarias serán tomadas después de la investigación determine 

la gravedad y la intención de la acción. 

 

7.6.7 REQUISITOS DE CONTRATACIÓN DE TERCEROS 

Se requiere que los contratistas externos estén de acuerdo con las Políticas de 

seguridad de la información de WISeKey, y el personal temporal no amparado por un 

acuerdo de confidencialidad existente también estará obligado a firmar el acuerdo de 

confidencialidad antes de concederse el acceso a los recursos de información. 

El acuerdo se examina cuando existen cambios en las condiciones de empleo o 

contratos. 

 

7.6.8 DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA AL PERSONAL 

A todo el personal incorporado dentro de WISeKey se le proporciona el acceso a 

por lo menos la siguiente información: 

- Declaración de Prácticas de Certificación 

- Políticas de Certificación 

- Política de Privacidad 

- Política de Seguridad 

- Organigrama y funciones y responsabilidades asignadas 

- Procedimientos operacionales 

- Procedimientos de respuesta a incidentes 

 



 

 

 

 

7.6.9 FIN DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ROLES 

ASIGNADOS 

En el caso de que un contrato finalice o se cambie el papel asignado a una 

persona, WISeKey se asegura de que se ejecute el procedimiento correspondiente. Este 

procedimiento incluye al menos los cambios necesarios en los privilegios concedidos a 

las instalaciones de acceso, sistemas de información y documentación. 

El material asignado (tarjetas inteligentes, ordenadores, etc.) será devuelto o 

reasignado como sea necesario. 

El cambio o terminación será notificado a todas las partes involucradas. 

 

7.7 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

 

7.7.1 TIPOS DE EVENTOS REGISTRADOS 

WISeKey, en calidad de prestador de servicios de PERU SECURE, registra en sus 

servidores todos los eventos relacionados a: 

- Eventos de administración en relación al ciclo de vida del par de claves de la EC, que 

incluyen: 

a. La generación de claves, copia de seguridad, almacenamiento, recuperación, 

archivo y destrucción tal como se expone en la documentación de procedimiento 

b. Eventos de administración de ciclo de vida del dispositivo criptográfico tal como se 

expone en la documentación de procedimiento 

 

- Eventos de administración en relación al ciclo de vida del Certificado del Suscriptor, 

entre otros: 

a. Las solicitudes de revocación de certificados tal como se expone en los registros de 

la EC 

b. Las actividades de verificación 

c. Fecha, hora, número de teléfono utilizado, personas con las que se habló, y los 

resultados finales de las llamadas telefónicas de verificación tal como lo exponen los 

Operadores de Registro 

d. La aceptación y el rechazo de las solicitudes de certificados tal como se expone en 

los registros de la EC 

e. La emisión de certificados tal como se expone en los registros de la EC 

f. Generación de listas de certificados revocados tal como se expone en los registros 

de la EC (NB CRL no se conservan, solo el registro de su generación) 

g. Generación de entradas OCSP que pueda ser capturado por los registros del servidor 

OCSP disponibles (entradas NB OCSP no se conservan, solo el registro de su generación 

si es registrado por el servidor OCSP) 

 

- Los eventos de seguridad, incluyendo: 

a. Los intentos de acceso al sistema PKI exitosos y no exitosos, tal como se expone en 

los registros del sistema operativo 

b. Las principales acciones de PKI y del sistema de seguridad llevadas a cabo, tal como 

se expone en los registros del sistema operativo 



 

 

 

 

c. Cambios en el perfil de seguridad, tal como se expone en los registros del sistema 

operativo 

d. Los fallos del sistema, fallos de hardware y otras anomalías en los registros del servidor 

e. Actividades de firewalls y routers, tal como se expone en los registros del dispositivo 

f . Las entradas y salidas de la instalación de la EC, tal como se expone en los registros 

de control de acceso. 

 

7.7.2 FRECUENCIA DE PROCESADO DE REGISTROS DE AUDITORÍA (LOG) 

La revisión de los log se realiza cuando se detecte una alerta de seguridad o 

existan indicios de un funcionamiento no usual de los sistemas. 

Los registros son procesados y auditados de forma regular. 

Para los sistemas que se mantienen fuera de línea, como la EC Raíz, los registros de 

auditoría se recogen solamente cuando se ejecuta una operación. 

 

7.7.3 PERIODO DE RETENCIÓN DE LOS REGISTROS DE AUDITORÍA 

WISeKey y las partes implicadas conservan todos los registros de auditoría como 

se especifica en la sección Periodo de conservación. 

 

7.7.4 PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS DE AUDITORÍA 

Todos los registros de auditoría y los archivos se guardan en armarios a prueba de 

fuego, y solo es accesible para personas autorizadas. 

La destrucción de un registro de auditoría solo puede ejecutarse después de la 

autorización firmada por el auditor de WISeKey y el Administrador de seguridad de la 

información de WISeKey. Un rastro de los materiales destruidos se mantiene para futuras 

referencias. 

 

7.7.5 PROCEDIMIENTOS DE BACKUP DE LOS REGISTROS DE AUDITORÍA 

Los registros de auditoría están respaldados mediante procedimientos graduales 

y remotos. 

 

7.7.6 SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 

(INTERNA O EXTERNA) 

El sistema de recogida de registros de auditoría en WISeKey es una combinación 

de procesos automáticos y manuales, y es ejecutado por los sistemas operativos 

adecuados, aplicaciones de software, y el personal de operación de estos sistemas. 

 

7.7.7 NOTIFICACIÓN AL SUJETO CAUSA DEL EVENTO 

No se estipula. 

 



 

 

 

 

7.7.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

WISeKey,  como prestador de servicios de PERU SECURE, realiza una evaluación 

periódica de la vulnerabilidad mediante el control de los registros de actividad. Las 

evaluaciones a profundidad y los controles se realizan sobre una base anual, incluyendo 

la conformidad con los planes de recuperación de desastres. En el caso de que una 

evaluación no logre realizarse o se retrase, WISeKey informará a las partes involucradas 

los registros de tal evento y su causa se mantendrá para futuras consultas. 

Este análisis de la seguridad implica la identificación de las tareas necesarias para 

corregir las vulnerabilidades detectadas. 

 

7.8 ARCHIVO 

7.8.1 PROTECCIÓN DEL ARCHIVO 

El archivo debe estar protegido con controles de acceso físico para impedir el 

acceso a personas no autorizadas.  

 

7.9 RECUPERACIÓN FRENTE AL COMPROMISO Y DESASTRE 

7.9.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y 

VULNERABILIDADES 

Las ECs y/o ERs que operen bajo WISeKey están obligadas a hacer cumplir los 

controles necesarios para comprobar y demostrar que los procedimientos de gestión de 

incidentes y vulnerabilidades son eficaces. Las personas involucradas deben ser 

convenientemente entrenadas en sus roles y responsabilidades en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

7.9.2 ALTERACIÓN DE LOS RECURSOS HARDWARE, SOFTWARE Y/O 

DATOS 

Si los recursos de hardware o de software se ven alterados o se sospecha que han 

sido alterados, WISeKey detendrá las operaciones normales hasta que se establezca un 

entorno seguro. De forma paralela, una auditoría se llevará a cabo con el fin de 

identificar la causa y disponer las medidas necesarias para evitar futuras repeticiones. 

En el caso de que los certificados digitales se emitan durante el periodo de 

incertidumbre y existe el riesgo de que estos certificados podrían verse comprometidas, 

a continuación, estos certificados serán revocados y los suscriptores serán notificados de 

la necesidad de volver a emitir sus certificados. 

 

7.9.3 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA VULNERABILIDAD DE LA 

CLAVE PRIVADA DE UNA AUTORIDAD 

En el caso de que una clave privada se vea comprometida en la arquitectura de 

WISeKey y además de las estipulaciones en la sección Alteración de los recursos 

hardware, software y/o datos, las entidades subordinadas en función de la clave privada 

comprometida serán notificadas de este evento y se llevará a cabo las acciones 

necesarias. 



 

 

 

 

Todos los certificados emitidos por entidades de subordinación a la clave 

comprometida desde el momento de compromiso de la clave y la revocación del 

certificado serán revocados, y las partes involucradas serán notificadas tal como lo 

dispone la presente CPS. Además, se tomarán medidas para volver a emitir los 

certificados necesarios. 

 

7.9.4 CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DESPUÉS DE UN DESASTRE 

NATURAL U OTRO TIPO DE CATÁSTROFE 

En el caso de un desastre (independientemente de su naturaleza) que afecte a 

las instalaciones principales de WISeKey, y cualquiera de los servicios que se 

proporcionan a partir de estos, el Plan de Continuidad de Servicio WISeKey se activará, 

asegurando que los servicios identificados como "críticos" están disponibles en menos de 

72 horas después de la activación del plan. El resto de los servicios estaría disponible en 

los términos razonables, según se juzga adecuado para su importancia y nivel de 

criticidad. 

 

7.10 CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN COMERCIAL  

7.10.1 ÁMBITO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

La información revelada al suscriptor o al tercero que confía mediante la EC 

emisora puede ser considerada confidencial. 

Toda EC bajo WISeKey mantendrá los siguientes tipos de información confidencial 

y mantendrá controles razonables para evitar la exposición de dichos registros para 

personal no confiable. 

- Todas las claves privadas 

- Los datos de activación utilizados para acceder a las claves privadas o lograr 

acceso al sistema de la EC 

- Cualquier plan de continuidad de negocio, de respuesta a incidentes, de 

contingencia y recuperación de desastres 

- Cualquier otra práctica de seguridad, medidas, mecanismos, planes o 

procedimientos utilizados para proteger la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de la información 

- Cualquier información en poder de la EC emisora de conformidad con la sección 

Protección de la información personal 

- Cualquier transaccional, registro de auditoría y registro de archivo identificado en 

la sección Procedimientos de auditoría de seguridad o Archivo de registros, 

incluidos los registros de solicitud de certificado y la documentación presentada en 

apoyo de la solicitud de certificado ya sea aceptada o rechazada. 

- Los registros de transacciones, registros de auditoría financiera y registros de 

seguimiento de auditoría externa o interna y los informes de auditoría (con la 

excepción de la carta de un auditor que confirma la eficacia de los controles 

establecidos en la presente CPS) 

- Toda la información clasificada explícitamente como "PRIVADA", "CONFIDENCIAL" 

o "ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL" cuando se genera o intercambia entre las 

partes involucradas. 

 



 

 

 

 

7.10.2 INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL 

La siguiente información se considerará como no confidencial: 

- Toda la información contenida en los certificados emitidos y listas de revocación 

de certificados (CRL), incluyendo toda la información que se pueda obtener de 

este tipo. 

- Toda la información clasificada expresamente como "PÚBLICA". 

 

7.11 MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE TERCERO QUE CONFÍA 

La información revelada al suscriptor y/o al tercero que confía mediante la EC 

emisora puede ser considerada confidencial. 

En el caso de compromiso de operaciones de la EC de PERU SECURE, se pondrá a 

disponibilidad de todos los suscriptores y/o al tercero que confía información sobre el 

mecanismo que puede ser usado para identificar los documentos que han sido 

comprometidos, a menos que afecte una brecha de la privacidad de los usuarios de los 

servicios de certificación, o genere una brecha en la seguridad de los servicios de la EC 

de PERU SECURE. 

 

8 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Seguridad de PERU SECURE gestiona la implementación y vela por 

el cumplimiento de la presente política, 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 de la EC de PERU SECURE, 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. 
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