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ANEXO A: DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE 
CERTIFICACIÓN DE FIRMAPROFESIONAL  

En este anexo se incluyen los capítulos más relevantes del documento “Declaración 
de Prácticas de Certificación de Firmaprofesional, S.A. (CPS)” y de cada uno de los 
documentos que contienen las políticas de certificación de los certificados de 
Firmaprofesional. Es decir, los que explican en detalle los campos básicos y 
extensiones de los perfiles de certificado y de CRL de Firmaprofesional. 
 
La versión 4.0 de estos documentos se puede encontrar en el enlace 
http://www.firmaprofesional.com/infoca_politicas.html. 
 
 

DECLARACIÓN DE PRÁCTICAS DE CERTIFICACIÓN (CPS) – 
CAPÍTULO 7 

7. PERFILES DE LOS CERTIFICADOS, CRL Y OCSP 

7.1 Perfil de los certificados 

El perfil de los certificados se corresponde con el propuesto en las políticas de certificación 
correspondientes, y son coherentes con lo dispuesto en las normas siguientes: 

• ETSI TS 101 862 conocida como “European profile for Qualified Certificates”  

• RFC 3280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile",  

• RFC 3739 “Qualified Certificates Profile”. 

El perfil común a todos los certificados es el siguiente: 

Campo del 
certificado Nombre Descripción 

Versión Nº de versión V3 (versión del estándar X509) 

Serial nº de serie Código único con respecto al nombre distinguido del emisor 

Issuer Emisor DN de la CA que emite el certificado 

notBefore Válido desde Fecha de inicio de validez, tiempo UTC 

notAfter Válido hasta Fecha de fin de validez, tiempo UTC 

Subject Asunto (DN) Nombre distinguido del suscriptor. 

Extensions … Extensiones Extensiones de los certificados. 
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7.1.1 Número de versión 

Los certificados siguen el estándar X.509 versión 3. 

7.1.2 Extensiones de los certificados 

Extensión Crítica Posibles Valores 

X509v3 Subject Alternative Name - email del suscriptor (o de la CA) 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí 
2 valores posibles en función de si se trata de un certificado de CA: 
CA:FALSE 
CA:TRUE 

X509v3 Key Usage Sí 

Digital Signature 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma 

X509v3 Authority Key Identifier - id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del hash 
de la misma 

X509v3 Authority Information 
Access - URI dónde se encuentra el certificado de la CA 

X509v3 CRL Distribution Points - URI de la CRL  

X509v3 Certificate Policies - 

OID de la política de certificación correspondiente al certificado. 
URI de la CPS 
User Notice : Nota de texto que se puede desplegar en la pantalla del 
usuario 

QcStatements - 

Existen 3 tipos: 
Id-etsi-qcs-QcCompliance (a añadir cuando el certificado es reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (indica que la clave privada se guarda en un DSCF) 
id-etsi-qcs-QcLimitValue: Límite del valor de las transacciones 

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.1 - 
Actualmente  puede  tener  el  valor  ‘Mancomunado’  si  la  firma  de  la  
persona  jurídica  es mancomunada. En caso de no ser necesaria firma 
mancomunada no aparecerá la extensión 

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.2 - Extensión  propietaria  de  Firmaprofesional  que  incluye  los  datos  de  
inscripción registral del suscriptor 

 

Las extensiones aquí presentadas corresponden con todas las que pueden contener los certificados 
emitidos. En la política de certificación de cada tipo de certificado se especificará las extensiones 
requeridas. 

Por motivos históricos y de compatibilidad, algunos certificados emitidos contienen extensiones 
propietarias de Netscape que deben considerarse como OBSOLETAS. Estas extensiones son: 

 netscape-cert-type 

 netscape-comment 
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7.1.3 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos utilizados 

OID Nombre Descripción 

1.2.840.113549.1.1.5 sha1withRSAencryption OID del algoritmo de firma 

1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption OID de Clave pública 

 

7.1.4 Formatos de nombres  

Los siguientes valores son comunes a todos los certificados de persona física: 

Campo del DN Nombre Descripción 

CN, Common 
Name Nombre 

Nombre y Apellidos del suscriptor,  
 
Adicionalmente, podrá contener un código numérico de 
identificación, o el NIF del suscriptor, distinguiéndose el valor 
mediante la inclusión previa de una etiqueta “/ num.:” o “ – NIF ”. 

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del suscriptor 

ST, State  Ubicación Geográfica Ámbito geográfico de vinculación del suscriptor. 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

serialNumber Número de Serie NIF o NIE del suscriptor* 

SN, surName Apellidos Apellidos del Suscriptor 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre del Suscriptor 

 

(*) En caso de que el suscriptor no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento con el 
siguiente formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 

 <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

 <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

 <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está 
dada de alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 

 

7.2 Perfil de CRL 

El perfil de las CRL’s se corresponde con el propuesto en las políticas de certificación correspondientes, y  
con el estándar X.509 versión 3 de la  RFC 3280 "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and 
CRL Profile". Las CRL’s son firmadas por la autoridad de certificación que ha emitido los certificados. 

7.2.1 Número de versión 

Las CRL emitidas por la CA son de la versión 2.  
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7.2.2 CRL y extensiones 

7.2.2.1 CRL de la autoridad raíz (CA Root) 

CAMPOS VALORES 
Versión 2 

Número de CRL (nº que será un código único con respecto al nombre distinguido del 
emisor) 

Algoritmo de firma Sha1WithRSAEncryption 

Emisor (Issuer) E = ca@firmaprofesional.com 
CN = Autoridad de Certificación Firmaprofesional CIF A62634068 
L = C/ Muntaner 244 Barcelona 
C = ES 

Fecha efectiva de emisión (fecha de emisión de la CRL, tiempo UTC) 

Fecha de próxima actualización Fecha efectiva de emisión + 6 meses 

Identificador de la clave de autoridad Id. de clave= 33 0b a0 66 d1 ea da ce de 62 93 04 28 52 b5 14 7f 38 68 b7 
Número de serie del certificado=01 

Punto de distribución: URL=http://crl.firmaprofesional.com/firmaprofesional.crl 

Sólo contiene Certificados de usuario NO 

Sólo contiene Certificados de la entidad 
emisora 

NO 

Lista de revocación de certificados (CRL) 
indirecta 

NO 

Entradas de la CRL Nº de serie del certificado 
Fecha de revocación 
Código de razón 

 

7.2.2.2 CRL de la autoridad de certificación Firmaprofesional CA1: 

CAMPOS VALORES 
Versión 2 

Número de CRL (nº que será un código único con respecto al nombre distinguido del 
emisor) 

Algoritmo de firma Sha1WithRSAEncryption 

Emisor (Issuer) E = ca@firmaprofesional.com 
CN = Autoridad de Certificación Firmaprofesional CIF A62634068 
L = C/ Muntaner 244 Barcelona 
C = ES 

Fecha efectiva de emisión (fecha de emisión de la CRL, tiempo UTC) 

fecha de próxima actualización Fecha efectiva de emisión + 7 dias 

Identificador de la clave de autoridad Id. de clave= 33 0b a0 66 d1 ea da ce de 62 93 04 28 52 b5 14 7f 38 68 
b7 
Número de serie del certificado=01 

Punto de distribución: URL=http://crl.firmaprofesional.com/firmaprofesional.crl 

Sólo contiene Certificados de usuario NO 

Sólo contiene Certificados de la entidad 
emisora 

NO 

Lista de revocación de certificados (CRL) 
indirecta 

NO 

Entradas de la CRL Nº de serie del certificado 
Fecha de revocación 
Código de razón 
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POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
COLEGIADO – CAPÍTULO 5 

 

5. PERFIL DE LOS CERTIFICADOS 

5.1 Nombre distinguido (DN) 

El DN de los certificados de Colegiado contendrá como mínimo los elementos que se citan con 
el formato siguiente. Todos los valores de los componentes serán autenticados por la Autoridad 
de Registro: 

 

Campo del DN Nombre Descripción 

CN, Common Name Nombre 

Nombre y Apellidos del suscriptor 
 
Adicionalmente se puede incluir el número de colegiado precedido de 
la palabra “num:” y separado por el carácter “/”.  
 
Ej: CN = NOMBRE APELL1 APPELL2 / num:4444  

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del suscriptor. 

O, Organization Organización 

Nombre del Colegio Oficial que actúa como RA 
 
Adicionalmente se puede incluir el  código y el número de la RA que 
gestionó la emisión del certificado, separados por el carácter “/”. 

OU, Organization Unit Unidad en la 
organización 

Contendrá el estatus colegial del suscriptor,  
En general,  “Colegiado”. 

T, Title Título Título o especialidad del suscriptor 

ST, State  Ubicación Geográfica Ámbito geográfico del suscriptor 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

serialNumber Número de identificación NIF o NIE del suscriptor 

SN, surName Apellidos Apellidos del suscriptor 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre del suscriptor 

 

En caso de que el suscriptor no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento 
con el siguiente formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 
 <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

 <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

 <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está dada de 
alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 
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5.2 Extensiones de los certificado 

 

Extensión Crítica Valores 

X509v3 Subject Alternative Name - <email del suscriptor> 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí CA:FALSE 

X509v3 Key Usage Sí 

Digital Signature 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - <id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma> 

X509v3 Authority Key Identifier - <id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del hash 
de la misma> 

X509v3 Authority Information 
Access - <URI dónde se encuentra el certificado de la CA> 

X509v3 CRL Distribution Points - <URI de la CRL> 

X509v3 Certificate Policies - 
<OID de la política de certificación correspondiente al certificado> 
<URI de la CPS> 
User Notice : Este es un certificado personal reconocido  

QcStatements - 
Id-etsi-qcs-QcCompliance (indicando que el certificado reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (indica que la clave privada se custodia en un DSCF)
id-etsi-qcs-QcLimitValue = 60.000 
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POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
PERSONA VINCULADA – CAPÍTULO 5 

 

5. PERFIL DE LOS CERTIFICADOS 

5.1 Nombre distinguido (DN) 

El DN de los Certificados de Persona Vinculada contendrá como mínimo los elementos que se 
citan con el formato anterior. Todos los valores de los componentes serán autenticados por la 
Autoridad de Registro: 

Campo del DN Nombre Descripción 

CN, Common Name Nombre Nombre y Apellidos del suscriptor 

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del suscriptor 

O, Organization Organización 

Nombre de la Entidad  con la cual el suscriptor mantiene la vinculación 
 
Adicionalmente se puede incluir el  código y el número de la RA que 
gestionó la emisión del certificado, separados por el carácter “/”. 

1.3.6.1.4.1.4710.1.3.21 CIF de la 
Organización 

CIF correspondiente a la persona o entidad a la que está vinculado el 
suscriptor. 

OU, Organization Unit Unidad en la 
organización 

Contendrá uno de los siguientes valores: 

 El Departamento al que pertenezca el suscriptor  

 Tipo de vinculación con la organización. 

T, Title Título Cargo, titulo o rol del suscriptor en la organización. 

ST, State  Ubicación Geográfica Ámbito geográfico de vinculación del suscriptor. 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

serialNumber Número de Serie NIF o NIE del suscriptor. 

SN, surName Apellidos Apellidos del Suscriptor 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre del Suscriptor 

 
En caso de que el suscriptor no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento 
con el siguiente formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 
• <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

• <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

• <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está dada de 
alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 

                                                 
1 OID  propiedad  de  la  empresa  Safelayer  Secure  Communications  SA,  dedicado  a  contener  un  Número  de 
Identificación Fiscal (NIF) o un Código de Identificación Fiscal (CIF). 
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5.2 Extensiones de los certificados 

Extensión Crítica Valores 

X509v3 Subject Alternative Name - <email del suscriptor> 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí CA:FALSE 

X509v3 Key Usage Sí 

Digital Signature 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - <id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma> 

X509v3 Authority Key Identifier - <id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del 
hash de la misma> 

X509v3 Authority Information 
Access - <URI dónde se encuentra el certificado de la CA> 

X509v3 CRL Distribution Points - <URI de la CRL> 

X509v3 Certificate Policies - 
<OID de la política de certificación correspondiente al certificado> 
<URI de la CPS> 
User Notice : Este es un certificado personal reconocido  

QcStatements - 

Id-etsi-qcs-QcCompliance (indicando que el certificado reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (indica que la clave privada se custodia en un 
DSCF) 
id-etsi-qcs-QcLimitValue = 60.000 
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POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
FACTURA ELÉCTRONICA – CAPÍTULO 5 

 

5. PERFIL DE LOS CERTIFICADOS 

5.1 Nombre distinguido (DN) 

El DN de los certificados de Factura Electrónica contendrá como mínimo los elementos que se 
citan con el formato siguiente. Todos los valores de los componentes serán autenticados por la 
Autoridad de Registro: 

Campo del DN Nombre Descripción 

CN, Common Name Nombre Nombre y Apellidos del suscriptor 

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del suscriptor 

O, Organization Organización 

Nombre de la Entidad que emite las facturas 
. 
 
Adicionalmente se puede incluir el  código y el número de la RA que 
gestionó la emisión del certificado, separados por el carácter “/”. 

1.3.6.1.4.1.4710.1.3.22 CIF de la Organización CIF correspondiente a la Entidad que emite las facturas. 

OU, Organization Unit Unidad en la 
organización 

Contendrá uno de los siguientes valores: 

 El Departamento al que pertenezca el suscriptor  

 Tipo de vinculación con la organización. 

T, Title Título Cargo, titulo o rol del suscriptor en la organización. 

ST, State  Ubicación Geográfica Ámbito geográfico de vinculación del suscriptor. 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

serialNumber Número de Serie NIF o NIE del suscriptor. 

SN, surName Apellidos Apellidos del Suscriptor 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre del Suscriptor 

 
En caso de que el suscriptor no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento 
con el siguiente formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 
 <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

 <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

                                                 
2 OID  propiedad  de  la  empresa  Safelayer  Secure  Communications  SA,  dedicado  a  contener  un  Número  de 
Identificación Fiscal (NIF) o un Código de Identificación Fiscal (CIF). 
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 <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está dada de 
alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 

 

5.2 Extensiones de los certificados 

Extensión Crítica Valores 

X509v3 Subject Alternative Name - <email del suscriptor> 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí CA:FALSE 

X509v3 Key Usage Sí 

Digital Signature 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - <id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma> 

X509v3 Authority Key Identifier - <id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del hash 
de la misma> 

X509v3 Authority Information 
Access - <URI dónde se encuentra el certificado de la CA> 

X509v3 CRL Distribution Points - <URI de la CRL> 

X509v3 Certificate Policies - 

<OID de la política de certificación correspondiente al certificado> 
<URI de la CPS> 
User Notice : Este es un certificado personal reconocido para la emisión 
de factura electrónica. 

QcStatements - 
Id-etsi-qcs-QcCompliance (indica certificado reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (cuando la clave privada se custodie en un DSCF) 
id-etsi-qcs-QcLimitValue = 60.000 
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POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
PERSONA JURÍDICA – CAPÍTULO 5 

 

5. PERFIL DEL CERTIFICADO 

5.1 Nombre distinguido (DN) 

El DN estos certificados contendrá como mínimo los elementos que se citan con el formato 
siguiente, siguiendo la “Alternativa 2” propuesta en las especificaciones técnicas relacionadas 
con la Orden Ministerial  HAC/1181/2003 de la Agencia Tributaria (AEAT).  

Todos los valores de los componentes serán autenticados por la Autoridad de Registro: 

 

Campo del DN Nombre Descripción 

CN, Common Name Nombre Razón Social 

serialNumber Número de identificación NIF del titular del certificado (persona jurídica o entidad sin 
personalidad jurídica) 

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del solicitante. 

ST, State  Ubicación Geográfica Ámbito geográfico de la entidad. 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

1.3.6.1.4.1.18838.1.13 Número de identificación NIF del responsable 

SN, surName Apellidos Apellidos del responsable (como constan en el DNI) 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre propio del responsable (como consta en el DNI) 

 
 
En caso de que no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento con el siguiente 
formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 
 <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

 <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

 <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está dada de 
alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 

 

                                                 
3 OID  definido por la Agencia Tributaria (AEAT) destinado a este propósito específico 
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5.2 Extensiones de los certificados 

Extensión Crítica Valores 

X509v3 Subject Alternative Name - <email del suscriptor> 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí CA:FALSE 

X509v3 Key Usage Sí 

Digital Signature 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - <id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma> 

X509v3 Authority Key Identifier - <id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del hash 
de la misma> 

X509v3 Authority Information 
Access - <URI dónde se encuentra el certificado de la CA> 

X509v3 CRL Distribution Points - <URI de la CRL> 

X509v3 Certificate Policies - 
<OID de la política de certificación correspondiente al certificado> 
<URI de la CPS> 
User Notice : Este es un certificado personal reconocido  

QcStatements - 
Id-etsi-qcs-QcCompliance (indicando que el certificado reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (indica que la clave privada se custodia en un DSCF)
id-etsi-qcs-QcLimitValue = 60.000  

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.1 - Mancomunado 

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.2 - Datos Registrales 

 

Las extensiones “1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.X” son propietarias de Firmaprofesional. 

• La extensión “1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.1” es opcional. Si aparece con el valor “Mancomunado”, 
indica que el custodio de las claves de este certificado tiene los poderes de representación de la 
empresa Mancomunados con otras personas, por lo que será necesaria la firma de todos los 
representantes mancomunados para obtener una firma valida de la persona jurídica. 

La extensión “1.3.6.1.4.1.13177.10.1.5.1.2” especifica los Datos Registrales de la empresa tal 
como aparecen 
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POLÍTICAS DE CERTIFICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 
FIRMA MÓVIL – CAPÍTULO 5 

 

5. PERFIL DE LOS CERTIFICADOS 

5.1 Nombre distinguido (DN) 

Campo del DN Nombre Descripción 
CN, Common Name Nombre Nombre y Apellidos del suscriptor. 

E,  E-mail E-mail Correo electrónico del suscriptor 

O, Organization Organización 

Nombre de la Entidad  con la cual el suscriptor mantiene la vinculación 
 
Adicionalmente se puede incluir el  código y el número de la RA que 
gestionó la emisión del certificado, separados por el carácter “/”. 

C, Country País Código de país de dos dígitos según ISO 3166-1.  
Por defecto “ES”. 

serialNumber Número de Serie NIF o NIE del suscriptor. 

SN, surName Apellidos Apellidos del Suscriptor 

GN, givenName Nombre de Pila Nombre del Suscriptor 

TelephoneNumber 
OID.2.5.4.20 ICCID Código ICCID de la tarjeta del suscriptor 

 

En caso de que el suscriptor no disponga de NIF o NIE, contendrá un código de documento 
con el siguiente formato <P>-<T>-<XXXXXX>, donde:  
 
• <P> Código del país (según ISO 3166-1) 

• <T> es el tipo de documento (P para pasaporte) 

• <XXXXXXXX> es el código del documento (el identificador utilizado en el país en el que está dada de 
alta la entidad a la que está vinculada el sujeto) 

 

El DN de los certificados de Firma Móvil contendrá como mínimo los elementos que se citan 
con el formato anterior. Todos los valores de los componentes serán autenticados por la 
Autoridad de Registro. 
 

5.2 Extensiones de los certificados 

Extensión Crítica Valores 
X509v3 Subject Alternative Name - <email del suscriptor> 

X509v3 Issuer Alternative Name - URI:http://www.firmaprofesional.com 

X509v3 Basic Constraints Sí CA:FALSE 

X509v3 Key Usage Sí Digital Signature 
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Extensión Crítica Valores 
Non Repudiation 
Key Encipherment,  
Data Encipherment,  
Key Agreement 

X509v3 Extended Key Usage - 
TLS Web Client Authentication 
E-mail Protection 

X509v3 Subject Key Identifier - <id de la clave pública del certificado, obtenido a partir del hash de la 
misma> 

X509v3 Authority Key Identifier - <id de la clave pública del certificado de la CA, obtenido a partir del 
hash de la misma> 

X509v3 Authority Information Access - <URI dónde se encuentra el certificado de la CA> 

X509v3 CRL Distribution Points - <URI de la CRL> 

X509v3 Certificate Policies - 
<OID de la política de certificación correspondiente al certificado> 
<URI de la CPS> 
User Notice : Este es un certificado personal reconocido  

QcStatements - 

Id-etsi-qcs-QcCompliance (indica certificado reconocido) 
Id-etsi-qcs-QcSSCD (indica que la clave privada se guarda en un 
DSCF) 
id-etsi-qcs-QcLimitValue = 60.000 

 

 


