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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 

protección de datos personales que utiliza WISeKey como proveedor de servicios de 
infraestructura de 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, revocación, re- 
emisión, suspensión 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. 
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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. 

 
 

 

5 PKI PARTICIPANTES 

5.1 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. 

 

5.2 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. 

 

5.3 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 se ofrecen son provistos por WISEKEY. 

 

5.4 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 la CPS de WISEKEY. 

La figura de Titular será diferente dependiendo de los distintos certificados emitidos por 
WISEKEY como prestador de servicios de PERU SECURE. 
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5.5 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. 

 

5.6 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. 

 
 

5.7 TERCERO QUE CONFÍA 
 

Tercero que confía son todas aquellas personas naturales o jurídicas que deciden aceptar 
y confiar en los certificados digitales emitidos por la Entidad de Certificación PERU SECURE a un 
titular. El Tercero que confía, a su vez puede ser o no titular. 

 

5.8 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. 

 
 
 
 

6 RESPONSABILIDADES DE PERU SECURE 
Las responsabilidades contractuales, garantías financieras y coberturas de seguros son 

brindadas por WISEKEY. 

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 la Entidad de Certificación. 

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 WISEKEY, son recibidas 
directamente por PERU SECURE. La línea telefónica y correo electrónico para la atención a 
titulares y terceros para consultas relacionadas con el servicio que brinda PERU SECURE, se indica 
en la sección Persona de contacto del presente documento. 
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7 RESPONSABILIDADES DE LOS TITULARES Y SUSCRIPTORES 
Los usuarios y solicitantes de los certificados digitales provistos por PERU SECURE, son 

responsables de revisar la presente CPS y las Políticas de Certificación, a fin de ser enterados de las 
características de la plataforma de servicios, infraestructura y procedimientos empleados en la 
gestión del ciclo de vida de los certificados digitales, Raíz, Intermedios y de usuario final, así como 
las obligaciones de cada parte. 

 
 

8 ALCANCE 
El presente plan es de cumplimiento obligatorio por los proveedores de servicios de 

certificación digital contratados por PERU SECURE. 

 
 

 
9 PROTECCIÓN  DE  DATOS  PERSONALES  PROVISTA  

POR WISEKEY 

9.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL 
 

9.1.1 FINALIDAD DE LA RECOLECCIÓN 

WISeKey y terceros autorizados precisan recabar y almacenar los datos personales 
únicamente para los siguientes fines: 

• Probar la identidad de un individuo antes de que se le emita un certificado digital. 

• La publicación de información en un certificado digital sobre un individuo para el acceso 
por una comunidad de personas que pueden confiar en el certificado. 

• Archivo de información para apoyar la confirmación ulterior de un certificado digital y 
validez de la firma. 

• Administración de organización de las operaciones , tales como la comunicación con el 
certificado suscriptores y facturación de los servicios. 

 

9.1.2 INFORMACIÓN QUE DEBE RECOLECTARSE 

La información recogida se limitará a la necesaria para satisfacer la CPS OISTE WISeKey PKI 
Raíz. Los interesados serán informados con respecto a: 

• ¿Qué información está siendo recopilada? 

• ¿Por qué se requiere? 

• ¿Para qué propósitos será utilizada? 

• ¿A quién será compartida? 

Solo se obtiene información de terceros con el conocimiento y consentimiento de la 
persona afectada. En todos los casos, la siguiente distinción se aplicará para el tratamiento de los 
datos personales: 

- Información de sumario 

La información básica necesaria para la producción de un certificado de clave pública, 
para la verificación de una firma digital, para la validación de estado de un certificado, así como 
para la información que se produce como resultado de dicha verificación y validación. 

- Información de identificación 



8  

 

 

Esta información incluye todos los datos obtenidos o presentados para identificar 
positivamente una entidad y proporcionar los servicios de certificación solicitados por ella, 
excluyendo Información de sumario. Un suscriptor del certificado autoriza a WISeKey y cualquier 
tercero autorizado a revelar públicamente, en la forma que considere adecuada para la 
prestación de sus servicios de certificación, la Información de sumario tal y como se transcribe en 
el certificado  emitido. La  Información  de  identificación  será  procesada  de  forma  segura  de 
acuerdo con esta Política de privacidad. 

Información acerca de raza, origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, la salud o la orientación sexual no será recogida y perfiles de 
personalidad (como se define en la legislación de protección de datos de Suiza ) no se establecerá 
excepto requerimiento específico para satisfacer los requisitos de una política particular, o de la 
legislación local. 

 

9.2 PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

9.2.1 DATOS DEL SUJETO 

Es responsabilidad del titular de los datos, asegurar que cualquier información que 
proporcionan  a  WISeKey  o  a  un  tercero  autorizado  es  exacta.  Si  esta  información  cambia 
posteriormente, es obligación del interesado informar con prontitud. Si el interesado tiene 
conocimiento de la inexactitud de los datos personales en poder de ellos, es su responsabilidad 
comunicar a la entidad que procesa sus datos personales 

 

 
9.2.2 FUNCIONES DE PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN 

WISeKey o el correspondiente tercero autorizado tomarán las medidas razonables en el 
momento de la recogida para garantizar que los datos personales que recogen proviene de una 
fuente auténtica. 

 

9.3 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD 
 

Toda la información de identificación será archivada por la entidad que ofrece 
directamente los servicios de certificación a un suscriptor (es decir WISeKey o un tercero 
autorizado). 

Este almacenamiento se llevará a cabo durante un periodo de 10 años a partir de la fecha 
de expiración del certificado. La Información de identificación se mantiene durante este periodo 
para proporcionar evidencia en el caso de una impugnación de la validez de un certificado o 
una firma digital. Dicho plazo podrá ser ampliado con respecto a los registros e información 
específicos a petición del interesado conforme a servicios especiales. En todos los casos, los 
registros pueden archivarse en papel o en formato electrónico. 

 
 

 
10 RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Privacidad de Datos Personales de PERU SECURE 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. 
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11 CONFORMIDAD 
Este documento ha sido aprobado por el Responsable de la EC y ER 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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