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1 OBJETO
Es objeto de este contrato, la provisión de los servicios de asesoramiento y auditoría
de las entidades de registro del servicio de certificación digital, que se efectuarán de
acuerdo con las condiciones técnicas y administrativas que se fijen en los pliegos de
prescripciones técnicas y administrativas que rigen para esta contratación:
a)
Lote 1 - Asesoramiento en compliance eIDAS y RGPD, ejecución de
auditorías internas y apoyo y acompañamiento interno AOC en el periodo de
ejecución de las auditorías externas: la contratación de los servicios incluidos
viene motivada por la insuficiencia de los medios personales y también por el
grado de especialización que les requiere derivada de la necesidad de disponer
de un servicio de adecuación normativa continuada en relación a las prácticas
de certificación, las auditorías internas que realiza directamente la AOC y el en
soporte necesario a la AOC en aquellas situaciones en que la organización
tiene que pasar una auditoría externa en relación a la prestación del servicio
como Prestador calificado de servicios de certificación.
b)
Lote 2 - Auditorías de conformidad de las Entidades de Registro: la
contratación de los servicios incluidos viene motivada por la insuficiencia de los
medios personales y también por el grado de especialización que se les
requiere derivada de la necesidad de disponer de un servicio de auditoría de
las entidades de registro (presenciales y / o virtuales) que facilitan entre otros
el trámite de personación vinculado a la solicitud de un certificado digital. La
propia condición de la AOC como Prestador calificado de servicios de
certificación implica la obligación de realizar estas auditorías.
Estos servicios se relacionarán según establece el pliego de prescripciones técnicas
con los servicios prestados por el adjudicatario actual de los servicios de Certificación
Digital del Consorcio AOC como Prestador de Servicios de Confianza calificado en
base a la normativa EIDAS. La documentación relativa a esta licitación se puede
consultar en la licitación con código AOC-2020-03 del perfil del contratante del
Consorcio AOC. Los extremos considerados relevantes de esta relación contractual
con el adjudicatario actual de los servicios de certificación digital del consorcio AOC,
se establecen en la documentación técnica asociada a esta licitación.
Es importante para el conocimiento de los licitadores que la empresa KLUG
CONSULTING SL, con CIF B61947511, colaboró en la elaboración inicial de los
puntos de Seguimiento y Finalización del servicio del pliego de prescripciones
técnicas de esta licitación. Para no perjudicar la libre competencia, estos puntos del
PPT no serán objeto de valoración en la adjudicación en la adjudicación de esta
licitación.
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2 MARCO NORMATIVO
La base normativa sobre la que se ha de estructurar el servicio es, a modo de ejemplo, la
indicada a continuación, siempre con la condición de que será de aplicación la versión vigente
de la legislación aplicable y toda aquella normativa que pueda surgir durante el tiempo de
ejecución del contrato. Por lo tanto, el adjudicatario deberá adecuar la prestación del servicio
de acuerdo con los requerimientos legales establecidos en todo momento.


























Ley 59/2003, de 19 de diciembre de Firma Electrónica.
Ley 34/2002, De 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
Esquema Nacional de Seguridad. En adelante, NOS.
Esquema Nacional de Interoperabilidad. En adelante, ENI.
Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93 / CE (ReIDAS).
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46
/ CE (RGPD).
Ley Orgánica 3/2018, De 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía
de los derechos digitales (LOPDGDD).
ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04) General Policy Requirements for Trust Service
Providers.
ETSI EN 319411-1 V1.2.2 (2018-04)Policy and security requirements for Trust Service
Providers issuing certificates; Parte 1: General requirements.
ETSI EN 319 411-2 2.2.2 (2018-04)Policy and security requirements for Trust Service
Providers issuing certificates; Parte 2: Requisitos for trust service providers issuing EU
qualified certificates
ETSI EN 319 421 v1.1.1 (2016-03) Policy and Security Requirements for Trust Service
Providers issuing Electronic Time-Stamps.
ETSI EN 319412-1 v1.1.1 (2016-02)Certificate Profiles; Parte 1: Overview and common
fecha structures.
ETSI EN 319412-2 V2.1.1 (2016-02)Certificate Profiles; Parte 2: Certificate profile for
certificates issued to natural persons.
ETSI EN 319412-3 v1.1.1 (2016-02)Certificate Profiles; Parte 3: Certificate profile for
certificates issued to legal persons.
ETSI EN 319412-4 v1.1.1 (2016-02)Certificate Profiles; Parte 4: Certificate profile for web
site certificates issued to organizations.
ETSI EN 319412-5 V2.2.1 (2017-11)Certificate Profiles; Parte 5: QCStatements.
CA / Browser Forum V1.6.3 (February, 2019) Baseline Requirements Certificate Policy
for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates.
ETSI EN 319 403 V2.2.2 (2015-08) Requirements for Conformity assessment bodies
assessing Trust Service Providers.
CA / Browser Forum adoptedNetwork and Certificate System Security Requirements
V1.2
ETSI TS 101 456V1.4.3 (2007-05) Electronic Signatures and Infraestructuras (ESI);
Policy requirements for certificación authorities issuing qualified certificates.
Mozilla Root Store Policy V2.6.1 (2018-06)
Política de Seguridad y Marco Normativo del Consorcio AOC.
En lo no previsto en el Marco Normativo y Política de seguridad del consorcio AOC, se
aplicará subsidiariamente la Política de Seguridad y Marco Normativo de la Generalidad
de Cataluña.
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3 Lote 1: ASESORAMIENTO EN
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA Y
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL EJECUCIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS Y APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO INTERNO AOC EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS
AUDITORIAS EXTERNAS.
3.1 Descripción
Derivado de las necesidades del Consorcio AOC en cumplir con los requerimientos de la
normativa de identificación y firma, en especial del ReIDAS, se requiere de un proceso
constante de revisión, actualización y control en las actuaciones que conforman el Servicio
de Certificación Digital.
El objetivo es disponer de información actualizada, normalizada y adaptada del Servicio de
Certificación Digital, ante el constante cambio que sufre el marco normativo.
El servicio requiere de acciones focalizadas en tres ejes:




Asesoramiento en cumplimiento de la normativa de identificación y firma electrónica,
de la normativa de protección de datos de carácter personal y de otras consultas
jurídicas.
Ejecución de auditorías internas en el marco ReIDAS
Defensa ante entidades de certificación y los organismos que sean necesarios de las
acreditaciones ReIDAS

3.1.1 Asesoramiento en cumplimiento de la normativa de identificación
y firma electrónica, normativa de protección de datos de carácter
personal y otras consultas jurídicas
Los cambios en la legislación y el marco normativo supone un proceso continuo de adaptación
y actualización de la documentación necesaria para la ejecución del Servicio de Certificación
Digital. Esto requiere de un esfuerzo para dar respuesta al cumplimiento de requerimientos
de los usuarios y de las partes interesadas.
El Consorcio AOC requiere del apoyo en el cumplimiento de la normativa de identificación y
firma electrónica, en especial en cuanto a los criterios de seguridad y operaciones en
entornos de certificación digital, así como en el cumplimiento de la normativa de protección
de datos personales, y el apoyo en otras consultas jurídicas que el servicio pueda necesitar.
En el ámbito de la protección de datos, el asesoramiento se hará mediante informe que se
someterá a la consideración del delegado de protección de datos del Consorcio AOC y que
habrá que aclarar o subsanar en función del resultado de la misma.
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Esta tarea se concreta en la redacción y / o revisión de la documentación jurídica del Servicio
de Certificación Digital. La empresa adjudicataria tendrá que gestionar las revisiones,
modificaciones, etc., adaptando a la normativa actual o en las necesidades del servicio o del
consorcio AOC de la documentación jurídica auxiliar del servicio de certificación digital que
incluye:
-

Declaraciones de prácticas de certificación
Políticas de certificación
Textos de divulgación
Perfiles de los certificados
Condiciones específicas del servicio

Y cualquier otra que sea necesaria para el correcto desarrollo del servicio objeto de este
contrato.

3.1.2 Ejecución de auditorías internas
De forma anual el Consorcio AOC debe desarrollar auditorías internas sobre el marco ReIDAS
por la totalidad del Servicio de Certificación Digital. Este es un requisito normativo que emana
de la normativa técnica aplicable que pretende hacer una prueba de esfuerzo del servicio para
garantizar los controles de seguridad pertinentes. En este punto el adjudicatario también
realizará tareas de apoyo y acompañamiento en el análisis de las mismas.

3.1.3 Apoyo y acompañamiento interno al Consorcio AOC en el proceso
de ejecución de las auditorías externas
De forma bianual el Consorcio AOC debe someterse al control del organismo de supervisión
estatal, es decir, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para validar los controles de seguridad
del Servicio de Certificación Digital. De esta manera se procede a la renovación de las
certificaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del Ministerio a efectos de ser
considerado como Prestador de servicios de confianza calificado.
Anualmente, los Prestadores de servicios de certificación tienen la recomendación de realizar
auditorías de control de la ejecución de sus tareas.
Cabe destacar la importancia del resultado de estas auditorías y las que en cualquier
momento pueda efectuar el organismo de supervisión, dado que pueden suponer la retirada
de la consideración como prestador calificado de servicios de confianza. También hay que
tener en cuenta que el resultado de las auditorías serán informadas a la autoridad de
protección de datos correspondiente por parte del organismo de supervisión en caso de
posibles infracciones de las normas sobre protección de datos.
El apoyo y el acompañamiento interno incluye el análisis y corrección de los posibles
incumplimientos advertidos en los resultados obtenidos.
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3.2 funciones
3.2.1 Funciones del adjudicatario hacia el Consorcio AOC
La empresa adjudicataria presentará al jefe de servicio, la relación del personal adscrito al
servicio, especificando las categorías de cada uno dentro de la estructura, que en todo caso
deberá disponer de la cualificación, conocimientos y experiencia necesarios para la prestación
del servicios de certificación ofrecidos y los procedimientos de seguridad y gestión adecuados
en el ámbito de la firma electrónica.
La empresa adjudicataria aportará la información relativa a procedimientos de trabajo,
trabajos efectuados y tiempo invertidos. Igualmente informará de cualquier defecto o anomalía
en las instalaciones durante el desarrollo de sus actividades.
La empresa adjudicataria se ajustará a la coordinación de actividades empresariales
referentes a temas de prevención de riesgos laborales de las personas que defina el
Consorcio AOC.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios causados al Consorcio
AOC ya terceros en el desarrollo del contrato.
Sin embargo, los licitadores de esta contratación deben tener contratada y al corriente de
pago un seguro de responsabilidad civil, como mínimo, en las condiciones y por las cuantías
establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, y en el Real decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.
La acreditación de la existencia de la póliza se hará mediante la aportación por la empresa
adjudicataria de la póliza correspondiente junto con un certificado de la compañía
aseguradora acreditando la idoneidad de la cobertura de la póliza formalizada con la actividad
prestacional objeto de este contrato.
La empresa adjudicataria comunicará de forma inmediata al Consorcio AOC cualquier
modificación en la póliza de seguro que altere o varíe sus condiciones de cobertura ..

3.2.1.1

Gobernanza de la seguridad

La finalidad de la gobernanza de la seguridad se focaliza en velar por una correcta gestión de
la seguridad de la información del Consorcio AOC a lo largo de todo su ciclo de vida.
Este objetivo se logrará mediante:
• La prescripción, seguimiento y verificación de la correcta implantación del modelo de
seguridad
• El cumplimiento de los requerimientos que sean de aplicación de acuerdo con el
Marco Normativo vigente de AOC y de la Generalidad de Cataluña vigente y con las
modificaciones que se produzcan a lo largo de la prestación del servicio, así como
del marco legal que sea de aplicación
• La implantación de los controles de seguridad que permitan mitigar los riesgos a los
que la información del Consorcio AOC y sus sistemas están expuestos
El adjudicatario deberá tener en cuenta la clasificación de la información que trata o genera,
objeto del contrato, para aplicar correctamente el marco normativo y legal del Consorcio AOC
en materia de seguridad.
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En caso de que el adjudicatario preste servicios o almacene información vinculada al servicio
fuera de las instalaciones del Consorcio AOC, deberá garantizar y demostrar la aplicación de
las medidas de prevención y protección de acuerdo a los estándares de la Generalidad de
Cataluña en las dependencias desde las que presta el servicio.

3.2.1.2

Gobernanza de la continuidad y disponibilidad

La finalidad de la gobernanza de la continuidad y disponibilidad se centra, principalmente, en
garantizar la continuidad del servicio y procesos ante cualquier situación adversa, evitando
un impacto significativo en la organización.
Los objetivos que se persiguen son:
 Disponer de mecanismos para garantizar la continuidad del personal involucrado en
las auditorías.
 Disponer de un plan de continuidad de los procesos, personas y sistemas de
información que participan en el proceso de asesoramiento.
 Garantizar la continuidad del servicio.
 Focalizar el esfuerzo en la mitigación de riesgos relevantes.
 Coordinar todas las personas clave para hacer frente a una situación de contingencia.
 Cumplir con los requerimientos legales / regulatorios en materia de continuidad de
negocio.

3.2.2 Funciones del Consorcio AOC hacia el adjudicatario
El Consorcio AOC será responsable de dar accesos a las redes corporativas y colaborará en
todo momento con el adjudicatario en la realización de las tareas descritas. Todas las
comunicaciones se realizarán mediante la herramienta de ticketing que use el Consorcio AOC
y por tanto el Consorcio AOC deberá facilitar los usuarios o licencias que sean necesarios
para el correcto desarrollo de las tareas.
El Consorcio AOC facilitará toda la información de la que disponga al adjudicatario sobre los
temas de seguridad y de protección de datos, así como la interlocución con los responsables
de seguridad y de protección de datos respectivamente.
El Consorcio AOC garantizará la interlocución tanto con el jefe de servicio de certificación
como con el responsable del asesoramiento jurídico de los servicios del Consorcio AOC.

3.3 requisitos
3.3.1 requisitos personales
Las tareas a desarrollar en este lote se han calculado a partir de la incorporación (en diferente
porcentaje) de los siguientes perfiles:
•
•

consultor ReIDAS
auditor interno

En todos los casos, se calcula sobre unas 1700 horas / año persona (incluye, por tanto, tiene
en cuenta los días de baja y ausencias).
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Se deberá presentar una tabla de correlación entre los medios requeridos y los presentados
por parte del adjudicatario.
En caso de baja de cualquiera de los miembros del equipo, el adjudicatario deberá sustituirlo
en menos de 15 días laborables de acuerdo con los responsables del Consorcio AOC.
Cualquier cambio en uno de los miembros del equipo a instancias del adjudicatario deberá
ser pactado con el Consorcio AOC, que deberá validar tanto la baja como el currículo de la
nueva persona a incorporar. Si el cambio es a instancias del adjudicatario, se acordó el
calendario de cambio con el Consorcio AOC para minimizar el impacto en los desarrollos en
curso. Quedan fuera de este compromisos los períodos de vacaciones y permisos de todos
los miembros del equipo.
El Consorcio AOC realizará, en su caso, entrevistas a las personas del equipo de proyecto
propuesto y, si es necesario, pedirá alternativas a las personas presentadas.
El Consorcio AOC se reserva el derecho a solicitar el cambio de cualquiera de los miembros
del equipo sin necesidad de justificación con una antelación de 20 días naturales a la fecha
de sustitución.

3.4 condiciones
3.4.1 Asesoramiento en cumplimiento de la normativa de identificación
y firma electrónica, normativa de protección de datos de carácter
personal y otras consultas jurídicas
Debido a las necesidades recurrentes de modificación de la documentación del Servicio de
Certificación Digital (SCD) políticas, se ha decidido establecer un calendario fijo de
actualizaciones de la documentación.
-

La primera actualización se producirá durante el primer semestre de cada ejercicio.
La segunda actualización se producirá durante el segundo semestre de cada
ejercicio.

Por este concepto, se prevén las horas indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
para llevar a cabo el esfuerzo del perfil Consultor ReIDAS. Se calculan unas 1.700 horas /
año persona (incluye, por tanto, los días de baja y ausencias).
Tareas a ejecutar:
1.

Actualización según recomendaciones ETSI
Conocimiento actualizado de la normativa de identificación y firma electrónica, en
especial del ReIDAS Gestión del cambio (análisis de la capacidad)
Detección de necesidades
Plan de acciones que suponen las necesidades

2.

Actualización documentación reguladora del servicio de certificación digital
Gestión del cambio (análisis de la capacidad)
Detección de necesidades de las DPC y Políticas
Plan de acciones que suponen las necesidades
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Redacción de los apartados de cumplimiento normativo de la documentación
Asesoramiento del resto de apartados
3.

Actualización según normativa: autonómica, estatal, europea e internacional
Gestión del cambio (análisis de la capacidad)
Actualización trimestral de los acuerdos anuales DATASHIELD
Plan de acciones que suponen los acuerdos
Resolución de incidentes derivados

4.

DATASHIELD (acuerdos internacionales)
Actualización trimestral de los acuerdos anuales DATASHIELD
Plan de acciones que suponen los acuerdos
Resolución de incidentes derivados

5.

Ejecución de Auditorías internas
Disponer de Auditores acreditados
Cumplir el alcance de la auditoría
Generar un programa, plan y un informe

6.

Apoyo en la superación de auditorías: SCD
Conocimientos del sector
Conocimiento de las normas del alcance
Atención a consultas en 48 horas demora máxima

3.4.1.1

Planificación del asesoramiento, revisión y propuestas de mejora

Las fases del calendario de actualización ordinaria de la documentación serán las siguientes:
Primer semestre:
-

Enero y febrero, fase de recogida de propuestas de modificación.
marzo,
1. la primera quincena se dedicará a la fase de análisis, comprobación y
propuesta de calendario
2. la segunda quincena se dedicará a la comprobación y redacción de las
modificaciones.

-

abril,
1. la primera quincena se trasladará la propuesta modificada al equipo del
servicio del Consorcio AOC.
2. la segunda quincena se realizará una reunión con el Área proponiendo,
análisis de los cambios y aprobación del documento.

-

mayo,
o

1- en la primera quincena es realización de una segunda reunión, en su caso,
y preparación de los documentos modificados definitivos en catalán,

o

castellano e inglés
2- la segunda quincena se trasladarán los cambios acordados al adjudicatario
del contrato para la prestación del Servicio de Certificación Digital (AOC2020-03, lote 3).

-

junio, Fase de publicación en la web del Consorcio AOC y envío a todos los
organismos que sea necesario.
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En cuanto al segundo semestre:
-

Julio y agosto, fase de recogida de propuestas de modificación.
septiembre,
o

-

1. la primera quincena se dedicará a la fase de análisis, comprobación y
propuesta de calendario
o 2. la segunda quincena se dedicará a la comprobación y redacción de las
modificaciones.
octubre,
o

-

1. la primera quincena se trasladará la propuesta modificada al equipo del
servicio del Consorcio AOC.
o 2. la segunda quincena se realizará una reunión con el Área proponiendo,
análisis de los cambios y aprobación del documento.
noviembre,
o

o

1. en la primera quincena es realización de una segunda reunión, en su caso,
y preparación de los documentos modificados definitivos en catalán,
castellano e inglés
2. la segunda quincena se trasladarán los cambios acordados al adjudicatario
del contrato para la prestación del Servicio de Certificación Digital (AOC2020-03, lote 3)

-

diciembre, fase de publicación en la web del Consorcio AOC y envío a todos los
organismos que sean necesarios.

A pesar de estas dos revisiones anuales planificadas, puede darse el caso de que sea
necesario llevar a cabo otras modificaciones, por motivos de urgencia o de necesidad del
servicio, también se deberán realizar en un período máximo de un mes desde la fecha de la
detección de la necesidad.
3.4.1.2

Fase de recogida de propuestas de modificación

Las propuestas de modificación o actualización de la documentación se pueden presentar por
el jefe de servicio correspondientes, o bien de oficio por el propio adjudicatario oa
recomendación del adjudicatario del contrato para la prestación del Servicio de Certificación
Digital (AOC-2020-03, lote 3)
Todas las propuestas se realizarán mediante un ticket a la herramienta corporativa del
Consorcio AOC
Todas las propuestas recibidas serán archivados en una carpeta creada a tal efecto,
indicando la fecha de recepción de la propuesta, la descripción de la modificación propuesta
y su justificación. Esta carpeta será la carpeta de documentación reguladora dentro del
directorio corporativo. Esta ubicación, durante el periodo de vigencia del contrato puede sufrir
modificaciones.
3.4.1.3

Fase de análisis, comprobación y redacción de modificaciones

Todas las modificaciones propuestas deben ser analizadas, en su caso realizando las
comprobaciones técnicas necesarias y, en caso de resultar necesaria la modificación
propuesta, redactado su texto.
Las comprobaciones podrán incluir consultas al adjudicatario del contrato para la prestación
del Servicio de Certificación Digital (AOC-2020-03, lote 3) u otras áreas del Consorcio AOC
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oa otros departamentos u organismos, a los efectos necesarios para producir un texto
correcto y actualizado.
El análisis de las modificaciones propuestas se registrará en un documento de control de
revisiones de cada documento afectado, que debe tener los siguientes contenidos mínimos:
-

Una sección con el histórico de versiones del documento, que debe indicar la versión

-

vigente (publicada) del documento, y la versión en revisión.
Una sección con las modificaciones propuestas, para cada versión del documento,
por la oficina de políticas, que debe indicar la fecha de la modificación, la sección
afectada y la descripción o justificación del cambio propuesto.

-

Una sección con la disposición de las modificaciones propuestas, para cada versión
del documento, por el servicio afectado, que debe indicar la fecha de la modificación,
la sección afectada y la descripción o justificación del cambio propuesto.

3.4.1.4

Fase de comentario y aprobación

El / los documento / s, con sus modificaciones propuestas, debe / n ser entregado / s al jefe
de servicio correspondiente y en el resto de áreas en las que se hayan solicitado
comprobaciones y otras informaciones técnicas, para su comentario, en las fechas acordadas
en el calendario establecido.
Se podrán realizar modificaciones adicionales en función de los comentarios recibidos, sin
perjuicio de los períodos establecidos por las siguientes fases del procedimiento, y según se
establezca en el calendario programado y se editará una versión final del / los documento / s,
que será / an aprobada por el jefe del servicio correspondiente.
3.4.1.5

Fase de publicación

El / los documento / s aprobado / s debe / n ser publicado / sa la página web del Consorcio
AOC
en
el
apartado
de
regulación
correspondiente
(actualmente
enhttps://www.aoc.cat/catcert/regulacio).
El Jefe del servicio, mediante la herramienta de ticketing interna del Consorcio AOC enviará
a la persona responsable de la página web los documentos en versión catalana, castellana e
inglesa para que los publique en el apartado correspondiente. Esta fase puede variar tanto en
la ubicación de la publicación como en las personas responsables de la ejecución de la
misma.
No se retira la versión anterior del documento objeto del cambio, pero se deberá indicar que
ha sido sustituido por la versión nueva.

3.4.2 Ejecución de Auditorías internas
Anualmente, se deberá programar, planificar y ejecutar al menos una Auditoría interna para
verificar el cumplimiento de la normativa de identificación y firma electrónica, en especial el
ReIDAS, a la totalidad del Servicio de Certificación Digital.
Por este concepto, se prevén las horas indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
para llevar a cabo el esfuerzo del perfil Auditor interno. Se calculan unas 1.700 horas / año
persona (incluye, por tanto, los días de baja y ausencias).
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Después de acordar la fecha de auditoría, se deberá hacer llegar un plan de auditoría a todos
los implicados en el que conste:
• Objetivo y alcance
• Criterios de auditoría
• equipo auditor
• Documentos de referencia
• Agenda con tiempo de inicio o duración
• Temas de confidencialidad
• Riesgos de la auditoría
• Instrucciones de resolución y seguimiento
La Auditoría interna debe cumplir criterios de objetividad y debe ser realizada por un auditor
acreditado.
Por otra parte, el auditor debe ser imparcial y debe ser percibido como tal, con el fin de dar
confianza a sus actividades y resultados.
Por lo tanto, se evitará:
• intereses propios
• Autochequeo de una actividad llevada a cabo por la misma persona
• Defensa u oposición
• Exceso de familiaridad
• intimidación
• competencia
La planificación de la auditoría deberá llevarse a cabo con una antelación mínima de un mes
para poder gestionar la disponibilidad de los implicados.
La auditoría se realizará conforme los procedimientos de auditoría establecidos en el
Consorcio AOC.
El adjudicatario deberá realizar un informe de auditoría donde consten:
• los hallazgos
• Áreas de mejora
• Observaciones
• Las no conformidades
Las no conformidades deberán estar referenciadas en el punto de requisito de norma que
incumplen y que hay que resolver.
Finalmente, el adjudicatario deberá proponer al Consorcio AOC medidas correctoras para
poder resolver los incumplimientos de norma encontrados.

3.4.3 Defensa ante Auditorías externas
El Consorcio AOC, como Prestador de Servicios de Confianza ejecuta una auditoría bienal (o
cuando sea establecido) por parte de una entidad acreditada externa para obtener un nivel
de desempeño adecuado respecto a los requisitos especificados en el Reglamento (UE) Nº
910 / 2014 del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en
el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93 / CE, y las sus guías de
referencia (Reglamento ReiDAS).
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El alcance de la certificación comprende lo que dictamine el organismo de supervisión
nacional estatal en cada momento.
El Consorcio AOC, a través de la entidad certificadora, informará con antelación al
adjudicatario sobre la planificación de las auditorías externas.
El adjudicatario deberá hacer la defensa ante auditorías externas que realice el Consorcio
AOC. Para realizar correctamente esta defensa, habrá que tener un amplio conocimiento del
marco legal que aplica, los requisitos legales y requerimientos internos del Consorcio AOC,
así como del resultado de las auditorías internas realizadas previamente.
La defensa incluye la asistencia a la auditoría, la participación en la presentación de
evidencias y la propuesta de acciones correctivas para solucionar las No conformidades
encontradas.
Por este concepto, se prevén las horas indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
para llevar a cabo el esfuerzo del perfil Consultor EidAS. Se calculan unas 1.700 horas / año
persona (incluye, por tanto, los días de baja y ausencias).

3.5 Acuerdos de nivel de servicio (ANS)
El funcionamiento del servicio objeto de esta contratación estará sujeto a un sistema de
control de calidad ejercido por el Consorcio AOC.
El funcionamiento de este control de calidad está ligado a las Condiciones Generales de los
Servicios del Consorcio AOC, las Condiciones Particulares de los Servicios de Certificación
Digital y el marco normativo aplicable. Los criterios de valoración y puntuación de la calidad
del servicio se mencionan a continuación en cada ANS aplicable.
Esta puntuación es importante, ya que a parte de ser una medida de calidad de
funcionamiento del servicio, también puede constituir una causa de no prórroga del contrato
por parte del Consorcio AOC.
Los acuerdos de nivel de servicio (ANS) para el seguimiento del servicio objeto de este lote
serán:
a.

Actualización según recomendaciones ETSI
Número de incidentes por falta de conocimiento por debajo del 5%.

b.

Actualización de la normativa reguladora del servicio de certificación digital (Declaración
de prácticas de certificación, políticas de certificación, etc.)
Número de revisiones detectadas, tiempo entre detección y modificación

c.

Consultas sobre el marco normativo del Servicio de Certificación Digital: plazo de
evaluación y primera respuesta: 4 días laborables. En el caso de consultas urgentes, el
plazo de evaluación y primera respuesta será de 2 días laborables.

d.

Actualización según normativa: autonómica, estatal, europea e internacional.
Número de incidentes por falta de conocimiento por debajo del 5%

e.

DATASHIELD (acuerdos internacionales)
Número de incidentes por falta de conocimiento en el caso de Auditorías internas por
debajo del 5%.
Plazo de ejecución de acuerdo a lo previsto en normativa y valor añadido de las
propuestas de mejora.
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f.

Apoyo en la superación de auditorías: número de no conformidades de auditoría por
debajo del 5%.

g.

Entrega de informe de servicio el décimo día laborable del mes siguiente al que aplique
el informe.

Hay que tener en cuenta que los punto c de este apartado es objeto de valoración como
mejora en el proceso de licitación y, por tanto, en la memoria que acompañe el licitador en el
sobre B de esta licitación, este punto no puede ser objeto de mejora más allá de los umbrales
aquí definidos. La no observación de esta medida en la oferta del sobre B, supondrá la
exclusión automática del licitador en el proceso de contratación.

3.6 Seguimiento del servicio
El objetivo de este ámbito de seguimiento es garantizar la integración de la calidad, seguridad
y continuidad, en todo el ciclo de vida, de los procesos, servicios y soluciones, mediante la
prescripción, seguimiento, validación y verificación de la eficaz implantación de los controles
definidos.

3.6.1 Gobernanza y mejora del servicio
El adjudicatario es el responsable de generar y entregar los informes y métricas de reporting
(en adelante información) que se determinen en los diferentes ámbitos de la gobernanza del
servicio objeto de este lote. Estos deben permitir al Consorcio AOC gobernar, controlar y
gestionar los servicios prestados por el adjudicatario, tanto desde una óptica individual, como
transversal y global.
El formato y el contenido mínimo de la información a elaborar por el adjudicatario en todos los
ámbitos de gobernanza es el definido en el Anexo "Anexo _1_Plantilla Informe Seguimiento".
El Consorcio AOC podrá solicitar, durante la vigencia del contrato cambios en la estructura y
contenido de la información para ajustarse a las necesidades de seguimiento de los servicios.
El adjudicatario deberá proporcionar al Consorcio AOC, además de los informes periódicos
de seguimiento de los ANS, la información (evidencias) con base en la que se hayan
elaborado, para que el Consorcio AOC la pueda incorporar a su herramienta de gestión .
El objetivo de este ámbito de gobernanza es garantizar la integración de la calidad, en todo
el ciclo de vida, de los procesos, servicios y soluciones, mediante la prescripción, seguimiento,
validación y verificación de la eficaz implantación de los controles definidos.
El licitador propondrá los mecanismos necesarios para permitir al Consorcio AOC comprobar
que se mantienen los niveles de calidad esperados.
3.6.1.1

Incidencias y problemas

Se entiende por incidencia cualquier suceso que no forma parte de la operativa normal de un
servicio y que provoca, o puede provocar, la interrupción, el mal funcionamiento o la
degradación en la calidad del servicio.

PPT_A_i_A_SCD_2_v.1.3_CAST.docx, Consorcio AOC

p16/39

Pliego de prescripciones técnicas.

El objetivo principal del proceso de gestión de incidencias es restaurar el normal
funcionamiento del servicio tan pronto como sea posible, minimizando el impacto adverso
sobre las operaciones de negocio / clientes y organización, asegurando que el servicio se
mantenga en los mejores niveles posibles de calidad y disponibilidad.
El proceso soporta todos los servicios que el Consorcio AOC presta al usuario dentro del
alcance del pliego y por tanto su alcance es la resolución de todas las incidencias que puedan
afectar a estos servicios.
Se entiende por problema cualquier causa subyacente, aún no identificada, de una serie de
incidentes o de un incidente aislado de importancia significativa.
El objetivo principal de la Gestión de Problemas es minimizar el impacto negativo que tienen
las incidencias sobre el negocio, y prevenir la recurrencia de incidencias relacionadas con
estos errores. Para lograr este propósito, la Gestión de Problemas llega hasta la causa raíz
de las incidencias y luego inicia acciones que corrigen la afectación de servicio.
El adjudicatario participará activamente en el proceso de Gestión de Problemas siendo el
Responsable de todos los problemas que puedan salir de los servicios que está prestando al
Consorcio AOC.
Es responsabilidad del adjudicatario la aplicación y seguimiento de los procedimientos
asociados a la gestión de problemas surgidos de los servicios que presta, así como el
seguimiento y gestión del estado de los mismos hasta la corrección de la afectación de
servicio.
Ante la detección de problemas graves y con impacto directo en negocio, el proveedor de
servicio deberá notificar el problema al Jefe del servicio Consorcio AOC.
El licitador describirá la metodología propuesta para atender:
• Registro de incidencias y problemas
• Clasificación y asignación
• Investigación y diagnóstico
• Seguimiento y coordinación
• Resolución y recuperación
• Cierre de incidencias y problemas

3.6.2 Órganos de Gestión
3.6.2.1

Reuniones de Dirección.

Las reuniones de Dirección se realizarán con el objetivo de establecer un control y una visión
estratégica y amplia sobre el desarrollo global del servicio.
Las reuniones podrán ser presenciales y / o virtuales. En el caso de las presenciales, pueden
realizarse tanto en la sede del Consorcio AOC, como de la empresa adjudicataria. En todo
caso, es necesario que el adjudicatario disponga de los recursos necesarios en cualquiera de
las modalidades de reunión previstas.
Las reuniones de dirección se convocarán trimestralmente, aunque a petición del poder
adjudicador y en circunstancias concretas de afectación crítica del servicio, podrán ser
convocadas en cualquier momento durante la vigencia del contrato, convocadas con una
antelación mínima de 3 días laborables, según el calendario laboral aplicable al personal del
Consorcio AOC.
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3.6.2.2

Reuniones de Seguimiento.

El gestor del servicio del adjudicatario y el Jefe del Servicio del SCD del Consorcio AOC
realizarán una reunión de seguimiento del servicio, que será periódica y como mínimo de
carácter mensual, aunque a petición del Consorcio AOC y en circunstancias concretas de
afectación crítica del servicio, podrán ser convocadas en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, con una antelación mínima de 1 día laborable, según el calendario
laboral aplicable al personal del Consorcio AOC.
Las reuniones podrán ser presenciales y / o virtuales. En el caso de las presenciales, pueden
realizarse tanto en la sede del Consorcio AOC como de la empresa adjudicataria. En todo
caso, es necesario que el adjudicatario disponga de los recursos necesarios en cualquiera de
las modalidades de reunión previstas.
Esta reunión se hará antes del décimo día laborable (de lunes a viernes excepto festivos) de
cada mes. En esta reunión se revisará el informe mensual, el funcionamiento de los procesos,
se generarán propuestas de mejora del servicio y se hará un seguimiento de todo lo
relacionado con la prestación. A título de ejemplo se indican algunos de los aspectos incluidos
como posible contenido de la reunión:




Evaluar la situación de ejecución del servicio objeto del contrato a partir del
seguimiento de la evolución de los objetivos e indicadores formulados, así como el
nivel de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio que estén vinculados.
Revisar y poner en común las incidencias que se hayan producido en el mes
inmediatamente anterior, ya sea en relación a la prestación efectiva del servicio como
en relación al modelo de gestión vinculado.
Revisar y poner en común novedades, jornadas y / o documentación relevante para
la ejecución del servicio, a fin de generar una dinámica de participación que impacte
de manera positiva en la gestión del conocimiento y sea aplicable a la propia
prestación del servicio.

Antes de cada reunión de seguimiento y con la antelación establecida en el correspondiente
acuerdo de nivel de servicio establecido el referente del servicio del adjudicatario pondrá a
disposición del Jefe del Servicio del Consorcio AOC el informe de seguimiento detallado
propuesto en definido en "Anexo _1_Plantilla Informe Seguimiento" que incluye, como
mínimo, información sobre:





Estado de cumplimiento de las tareas en relación a las planificaciones hechas y las
posibles desviaciones que se hayan producido. Número de actuaciones realizadas
de acuerdo con el objeto y alcance del lote. Número de consultas realizadas (por
tipología, teléfono, correo, etc ,.).
Mejoras aplicables al servicio de certificación digital.
Información de desempeños sobre los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

Se utilizará una herramienta de gestión del Consorcio AOC que debe permitir y facilitar la
participación de los diferentes actores implicados en la ejecución del servicio. Esta
herramienta es clave para mantener coordinados todos los actores participantes, detectar las
necesidades a cubrir, así como detectar mejoras tanto en la prestación del servicio como en
el modelo de gestión vinculado. El referente del servicio es el principal responsable del
mantenimiento de la herramienta de gestión del servicio y debe reflejar todos los cambios,
actualizaciones, documentos, etc., con el máximo rigor posible, a fin de tener un acceso
inmediato a la información actualizada de la prestación del servicio y permitir una visión con
el mayor detalle posible los diferentes actores que participan en la gestión de este lote.
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3.7 Finalización del servicio
Una vez finalizado el contrato el adjudicatario deberá garantizar que ha cumplido con todos
los compromisos establecidos en este lote.







Informe de situación de cumplimiento normativo del Consorcio AOC. En este informe
se detallará cuáles asesoramientos en cumplimiento normativo de identificación y
firma electrónica y de protección de datos personales se han hecho en el último año
del servicio y cuál es el estado actual.
En el caso de que haya, la planificación de acciones previstas para con cumplimiento
normativo en materia de identificación y firma electrónica y de protección de datos
personales.
Informes de auditorías internas realizados durante los últimos tres años al Consorcio
AOC.
Estado y seguimiento de las propuestas de acciones de las auditorías internas y de
las auditorías ReIDAS.
Análisis de riesgos y oportunidades detectados en el momento de la finalización del
servicio de asesoramiento y propuestas de actuaciones.

El adjudicatario deberá devolver toda la información confidencial propiedad del Consorcio
AOC, así como la generada a partir de la prestación del servicio.
El adjudicatario deberá finalizar todas las tareas que le hayan sido encomendadas y
aceptadas antes de la finalización del contrato.
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4 Lote 2: AUDITORÍAS DE CONFORMIDAD
4.1 Descripción
El objetivo de realizar auditorías a las Entidades de Registro que conforman el Servicio de
Certificación Digital del Consorcio AOC (SCD).
Este servicio engloba 3 subservicios:
-

Entidades de registro T-CAT: éEs un ente o departamento que col·labora con el
Consorcio AOC en la emisión de certificados digitales en las administraciones
públicas catalanas.

-

Entidades de Registros idCAT: éEs un ente o departamento que col·labora con el
Consorcio AOC, en el registro de las identidades digitales para la ciudadanía,
concretamente para emitir y gestionar certificados idCAT il'idCAT en mòbil
actualmente.

-

Entidades de registro o Nos suscriptores: es un ente o departamento que colabora
con el Consorcio AOC en los trámites de identificación, registro y autenticación para
la emisión de certificados digitales, siguiendo los procedimientos y las relaciones con
los titulares de los certificados .

Todas estas entidades de registro deben cumplir con los requerimientos y procedimientos de
emisión y gestión de los certificados idCAT y T-CAT que se realizan y que cumplen con los
procedimientos que el Consorcio AOC proporciona a las Entidades de Registro (ER s), así
como las condiciones específicas del servicio y la normativa propia del servicio de certificación
digital como toda aquella que le afecte o pueda afectar, directa.

4.2 funciones
El adjudicatario deberá hacerse cargo de la realización de las auditorías a las ER s (nos
suscriptores y entidades de registro T-CAT y idCAT.
El adjudicatario deberá llevar a cabo auditorías presenciales y virtuales a las ER s, siguiendo
el procedimiento que el Consorcio AOC establezca, de manera acordada con el adjudicatario.
El
procedimiento
actual
se
describe
en
el
anexo
"Annex_4_D1121_Procediment_AuditoriaConformitatSCD".
A principios de cada año el Consorcio AOC acordará con el adjudicatario la selección de las
ER 's que se deberán auditar durante ese año, en base a los criterios descritos en el citado
documento; y con el objetivo de que todas las ER s se sometan, como mínimo, a una auditoría
presencial cada 2 años, siempre que haya habido emisiones de certificados. También se
acordará la planificación de las correspondientes auditorías.
A modo de resumen el adjudicatario deberá:
- Realizar la planificación inicial de la realización de las auditorías
- La preparación y organización previa de cada auditoría: con el apoyo del Consorcio
AOC y de acuerdo con el responsable del servicio de cada entidad de registro
- El desplazamiento a la entidad de registro (cuando sea necesario) para realizar la
auditoría
- La redacción del informe de auditoría y entrega al Consorcio AOC para su validación
- Un informe final de conclusiones (clasificado por tipo de ER) una vez al año.
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La empresa adjudicataria presentará al jefe de servicio, la relación del personal adscrito al
servicio, especificando las categorías de cada uno dentro de la estructura.
La empresa adjudicataria asignará una persona con perfil de cabeza de auditoría, las
principales responsabilidades serán:
 La gestión y seguimiento diario del servicio, así como la resolución de conflictos y
redimensionamiento temporal o permanente del mismo.
 Mantenimiento del registro de la evolución del servicio para posteriormente poder
elaborar los informes de servicio y justificar el cumplimiento de los ANS.
 Seguimiento y control de los recursos asignados al servicio.
 Realizar el control de costes, la estimación de esfuerzos y su seguimiento.
 Analizar cualquier desviación y situaciones de gravedad en la calidad, plazos o
alcance del servicio
 Analizar las modificaciones en alcance y coste del servicio que se puedan derivar, e
interpretar estas modificaciones respecto al contrato vigente. En caso de que no
impliquen una modificación contractual, debe tener la autoridad para formalizar e
implementar internamente en su organización los acuerdos tomados.
 Asegurar la buena colaboración con otros proveedores del Consorcio AOC con quien
se debe relacionar con el fin de mejorar el servicio de negocio final.
La empresa adjudicataria deberá garantizar que el personal destinado a estas tareas no tiene
relación con las empresas adjudicatarias del otro lote de esta licitación.
La empresa adjudicataria aportará la información relativa a procedimientos de trabajo,
trabajos efectuados y tiempo invertidos. Igualmente informará de cualquier defecto o anomalía
en las instalaciones durante el desarrollo de sus actividades.
La empresa adjudicataria se ajustará a la coordinación de actividades empresariales
referentes a temas de prevención de riesgos laborales de las personas que defina el
Consorcio AOC.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios causados al Consorcio
AOC ya terceros en el desarrollo del contrato.
Sin embargo, los licitadores de esta contratación deben tener contratada y al corriente de
pago un seguro de responsabilidad civil, como mínimo, en las condiciones y por las cuantías
establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada, y en el Real decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.
La acreditación de la existencia de la póliza se hará mediante la aportación por la empresa
adjudicataria de la póliza correspondiente junto con un certificado de la compañía
aseguradora acreditando la idoneidad de la cobertura de la póliza formalizada con la actividad
prestacional objeto de este contrato.
La empresa adjudicataria comunicará de forma inmediata al Consorcio AOC cualquier
modificación en la póliza de seguro que altere o varíe sus condiciones de cobertura.
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4.2.1.1

Gobernanza de la seguridad

La finalidad de la gobernanza de la seguridad se focaliza en velar por una correcta gestión de
la seguridad de la información del Consorcio AOC a lo largo de todo su ciclo de vida.
Este objetivo se logrará mediante:
• La prescripción, seguimiento y verificación de la correcta implantación del modelo de
seguridad
• El cumplimiento de los requerimientos que sean de aplicación de acuerdo con el
Marco Normativo vigente de AOC y de la Generalidad de Cataluña vigente y con las
modificaciones que se produzcan a lo largo de la prestación del servicio, así como
del marco legal que sea de aplicación
• En relación al tratamiento de datos de carácter personal, el adjudicatario dará
cumplimiento como encargado de tratamiento a lo establecido en la normativa vigente
en materia de protección de datos de carácter personal ya lo establecido en el
encargo de tratamiento.
• La implantación de los controles de seguridad que permitan mitigar los riesgos a los
que la información del Consorcio AOC y sus sistemas están expuestos
El adjudicatario deberá tener en cuenta la clasificación de la información que trata o genera,
objeto del contrato, para aplicar correctamente el marco normativo y legal del Consorcio AOC
en materia de seguridad.
En caso de que el adjudicatario preste servicios o almacene información vinculada al servicio
fuera de las instalaciones del Consorcio AOC, deberá garantizar y demostrar la aplicación de
las medidas de prevención y protección de acuerdo a los estándares de la Generalidad de
Cataluña en las dependencias desde las que presta el servicio.

4.2.1.2

Gobernanza de la continuidad y disponibilidad

La finalidad de la gobernanza de la continuidad y disponibilidad se centra, principalmente, en
garantizar la continuidad del servicio y procesos ante cualquier situación adversa, evitando
un impacto significativo en la organización.
Los objetivos que se persiguen son:
 Disponer de mecanismos para garantizar la continuidad del personal involucrado en
las auditorías.
 Disponer de un plan de continuidad de los procesos, personas y sistemas de
información que participan en el proceso de auditoría.
 Garantizar la continuidad del servicio.
 Focalizar el esfuerzo en la mitigación de riesgos relevantes.
 Coordinar todas las personas clave para hacer frente a una situación de contingencia.
 Cumplir con los requerimientos legales / regulatorios en materia de continuidad de
negocio.
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4.2.2 Funciones del Consorcio AOC hacia el adjudicatario
El Consorcio AOC será responsable de dar accesos a las redes corporativas y colaborará en
todo momento con el adjudicatario en la realización de las tareas descritas. Todas las
comunicaciones se realizarán mediante la herramienta de ticketing que use el Consorcio AOC
y por tanto el Consorcio AOC deberá facilitar los usuarios o licencias que sean necesarios
para el correcto desarrollo de las tareas.
El Consorcio AOC facilitará toda la información de la que disponga al adjudicatario sobre los
temas de seguridad y de protección de datos, así como la interlocución con los responsables
de seguridad y de protección de datos respectivamente.
El Consorcio AOC garantizará la interlocución tanto con el jefe de servicio de certificación
como con el responsable del asesoramiento jurídico de los servicios del Consorcio AOC.

4.3 requisitos
4.3.1 requisitos generales
El adjudicatario deberá hacerse cargo de:











Elaborar un plan operativo de ejecución de las auditorías de conformidad, ya sean
virtuales o presenciales y teniendo en cuenta las economías de escala en los
desplazamientos. Es decir, realizar todas las auditorías de una mismo organización
aprovechando el desplazamiento o bien la interlocución, así como aprovechando la
proximidad para realizar más de una auditoría en la misma jornada.
Elaborar un plan de auditoría y comunicarlo a la entidad a auditar 30 días antes de la
ejecución de la misma.
Ejecutar las auditorías de conformidad.
Disponer de auditores acreditados
Elaborar un informe de auditoría
Remitir el Checklist de seguimiento y el informe de auditoría al Consorcio AOC en el
plazo definido en el Acuerdo de Nivel de Servicio correspondiente, al responsable del
servicio de certificación digital
Entregar un informe de auditoría a cada ER auditada en el plazo definido en el
Acuerdo de Nivel de Servicio correspondiente.
Evaluar la conformidad de las acciones ejecutadas para garantizar la corrección de
las desviaciones.
Realizar un informe con un resumen de la visión global del grado de cumplimiento de
los procedimientos de las ER, una vez al año.

PPT_A_i_A_SCD_2_v.1.3_CAST.docx, Consorcio AOC

p23/39

Pliego de prescripciones técnicas.

4.3.2 requisitos personales
Las tareas a desarrollar en este lote se han calculado a partir de la incorporación (en diferente
porcentaje) de los siguientes perfiles:



Ninguno de auditoría
auditor acreditado

Para poder ofrecer todos los servicios objeto de este lote en un escenario de consumo
máximo, es decir, de todos los servicios previstos en "Precio unitario", se han calculado los
volúmenes de horas de Jefe de auditoría y Auditor acreditado indicadas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.
En ambos casos, se calcula sobre unas 1.700 horas / año persona (incluye, por lo tanto, se
tienen en cuenta los días de baja y ausencias).
Se deberá presentar una tabla de correlación entre los medios requeridos y los presentados
por parte del adjudicatario.
En caso de baja de cualquiera de los miembros del equipo, el adjudicatario deberá sustituirlo
en menos de 15 días laborables de acuerdo con los responsables del Consorcio AOC.
Cualquier cambio en uno de los miembros del equipo a instancias del adjudicatario deberá
ser pactado con el Consorcio AOC, que deberá validar tanto la baja como el currículo de la
nueva persona a incorporar. Si el cambio es a instancias del adjudicatario, se acordó el
calendario de cambio con el Consorcio AOC para minimizar el impacto en los desarrollos en
curso. Quedan fuera de este compromisos los períodos de vacaciones y permisos de todos
los miembros del equipo.
El Consorcio AOC realizará, en su caso, entrevistas a las personas del equipo de proyecto
propuesto y, si es necesario, pedirá alternativas a las personas presentadas.
El Consorcio AOC se reserva el derecho a solicitar el cambio de cualquiera de los miembros
del equipo sin necesidad de justificación con una antelación de 20 días naturales a la fecha
de sustitución.

4.4 condiciones
Las entidades de registro se encuentran distribuidas por toda la geografía catalana en
ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, universidades, etc ...
El número máximo de auditorías de entidades de registro a realizar en el marco del presente
contrato, en modalidad presencial o virtual, será el siguiente:
-

-

-

Auditorías presenciales ER T-CAT: 36 unidades. Actualmente hay 72 ER T-CAT
operativas.
Auditorías presenciales ER idCAT: 42 unidades. Existen 282 entidades de registro
idCAT de las cuales un 70% se auditará virtualmente y un 30% presencialmente,
según las volumetrías de emisiones
Auditorías virtuales Entidad de Registro (nos suscriptores): 1100 unidades. Estas
auditorías siempre serán virtuales a excepción de necesidad de presencia por
problemas en la primera auditoría virtual: 2.200 organismos
Auditorías virtuales Entidades de Registro idCAT: 100 unidades previstas. Existen
282 entidades de registro idCAT de las cuales un 70% se auditará virtualmente y un
30% presencialmente, según las volumetrías de emisiones.
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Cada 2 años el Consorcio AOC, como prestador de servicios de certificación, debe garantizar
que las entidades de registro con emisiones deben haber pasado una auditoría. Este carencia
puede verse afectada por cambios en el marco normativo o según los procesos de mejora
continua a los que está obligado el servicio.
El esfuerzo por el perfil Auditor en una "Auditoría presencial T-CAT" se ha estimado en "5,5"
s, por una "Auditoría presencial idCAT" en "5,5" s, por una "Auditoría virtual de Entidad de
Registro "en" 2 "horas y por una" Auditoría virtual de Entidad de Registro idCAT "en" 1,75
"horas.

4.4.1 Programa de auditorías
Anualmente el adjudicatario, procederá a una programación de entidades a auditar.
Cuando un organismo sea entidad de registro T-CAT y idCAT aprovechará para realizar las
auditorías en un mismo desplazamiento, en caso de que se determine la necesidad de una
auditoría presencial.
En el caso de las auditorías virtuales, también se aprovechará el contacto con la organización
para realizar las auditorías de control que sea necesarias.
El equipo de auditoría deberá estar en permanente contacto con las personas que forman el
Servicio de Certificación Digital y con el adjudicatario del LOTE 1 de este contrato y del
adjudicatario del contrato para la prestación del Servicio de Certificación Digital (AOC-202003, lote 3).
El programa de trabajo y el calendario propuesto será elaborado por el proveedor. Sin
embargo, el Consorcio AOC podrá decidir qué auditorías son prioritarias.
El adjudicatario deberá haber realizado la totalidad de las auditorías planificadas en los
períodos bianuales que marca el reglamento eIDAS.
El proveedor generará un plan operativo del proyecto que deberá contener toda la información
necesaria para asegurar la calidad de las auditorías realizadas.

4.4.2 Planificación y preparación de la auditoría
El objetivo de este paso es obtener la máxima información posible de la entidad de registro
antes de abordar con éxito la auditoría. Esto incluye:







Obtener la ficha de suscriptor y de entidad de registro donde figuran todos los
participantes del servicio al ente con su rol y toda la documentación que sea
necesaria.
Conocer el número de certificados emitidos
Disponer de la fecha de la última auditoría y resultados (en el caso de que haya)
Conocer cualquier cambio que haya podido afectar al servicio.
Disponer del listado de incidencias sufridas
Disponer del informe de revisión de gestión.

Una vez cerrada la fecha de auditoría con la entidad de registro, será necesario enviar un
correo-e con la planificación detallada de la misma al responsable de servicio.
El plan de auditoría deberá incluir los siguientes puntos:
 Objetivo y alcance

PPT_A_i_A_SCD_2_v.1.3_CAST.docx, Consorcio AOC

p25/39

Pliego de prescripciones técnicas.









Criterios de auditoría
equipo auditor
Documentos de referencia
Agenda con tiempo de inicio o duración
Temas de confidencialidad
Riesgos de la auditoría
Instrucciones de resolución y seguimiento

La comunicación del plan de auditoría a la entidad de registro deberá hacerse con 30 días de
antelación a la realización de la misma.
Toda esta primera parte se puede hacer mediante teléfono y correo-e con la entidad de
registro con un correo electrónico corporativo que suministrará el Consorcio AOC, pero
siempre deberá quedar una constancia por escrito.
El estado de cada actuación debe estar siempre disponible para el Consorcio AOC mediante
las herramientas propias del Consorcio AOC

4.4.3 Realización propiamente de la auditoría
La realización de la auditoría se realizará conforme los procedimientos de auditoría
establecidos
y
que
se
encuentra
enel
anexo
"Annex_4_D1121_Procediment_AuditoriaConformitatSCD".
4.4.3.1

Las pautas a seguir a la auditoría presencial será la siguiente:

Términos y condiciones: Poner a disposición de los suscriptores, las entidades de registro y
partes interesadas los términos y condiciones de cada uno de los servicios prestados. Estos
términos y condiciones especificarán:


Las obligaciones del suscriptor y las entidades de registro, si hay,



El período de tiempo que se guardan los logs del servicio de confianza



Las limitaciones de responsabilidad



Marco legal aplicable



Procedimiento de quejas y resolución de conflictos



Información de contacto del servicio de confianza



Compromiso sobre la disponibilidad

Hay que informar a los suscriptores, las entidades de registro ya las partes interesadas de los
términos y condiciones antes de iniciar la relación contractual. Además, estos términos y
condiciones deben estar disponibles a través de medios de comunicación no perecederos,
con un lenguaje sencillo y que se puedan transmitir electrónicamente.
Operación y gestión del servicio


Los servicios deben ser accesibles a todos los solicitantes, cuyas
actividades están dentro de su campo de operación declarado y que
aceptan cumplir con sus obligaciones especificadas en los términos y
condiciones del servicio.



Disponer de políticas y procedimientos para la resolución de conflictos o
reclamaciones de clientes u otras partes interesadas



Contrato en vigor con el Consorcio AOC.
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Recursos humanos involucrados: El ente debe asegurarse de que el personal que da el
servicio es responsable y da confianza al servicio dado.


El personal estará calificado para hacer el trabajo encomendado y habrá
recibido formación sobre seguridad y protección de datos personales
adecuadas al servicio ofrecido y el lugar de trabajo.



Se dispondrá de una ficha de personal actualizada con la formación
recibida (conocimiento, experiencia y calificaciones) o experiencia en el
puesto de trabajo que se irá actualizando cada año, en función de
actualizaciones sobre nuevas amenazas o nuevas prácticas de
seguridad.



Se describirán sanciones disciplinarias por aquellos trabajadores que
incumplan las políticas o procedimientos establecidos.



Las funciones de seguridad y las responsabilidades estarán descritas
claramente en la descripción de los puestos de trabajo que estarán
disponibles para todo el personal implicado. Las funciones de confianza,
de las que depende la seguridad de la operación del servicio, deben estar
claramente identificadas. Las funciones de confianza serán nombradas
por la dirección y serán aceptadas por la dirección y por la persona
implicada.



Todo el personal (temporal o fijo) dispondrá de su descripción del puesto
de trabajo donde constará la sensibilidad de posición en función del
derechos y nivel de acceso, formación y sensibilización.



Se dispondrá de procedimientos y procesos de gestión alineados con los
de seguridad de la información.



Todo el personal con funciones de confianza deben estar libres de
conflictos de intereses que puedan perjudicar la imparcialidad de las
operaciones del servicio.



Las funciones de confianza incluyen:
o



Operador del sistema: Responsable para operar el sistema de
confianza en el día a día. Autorizado para realizar la copia de
seguridad.

El personal no tendrá acceso a las funciones de confianza hasta que se
hayan cumplido todos los controles necesarios.

Gestión de activos: El ente deberá asegurarse del nivel apropiado de protección de los
activos, incluyendo los activos de información.


Mantener un listado actualizado de activos de información con la
asignación de la clasificación correspondiente con la evaluación de
riesgos realizada.



Todos los materiales se tratarán de manera segura según su clasificación
de riesgo. Los materiales que contengan datos sensibles se destruirán
de forma segura cuando ya no sean necesarios.

Control de acceso digital: El acceso al sistema estará limitado al personal autorizado.


El acceso a la información ya las funciones del sistema de aplicación
deben estar restringidos de acuerdo con la política de acceso.



El personal del ente debe identificarse y autenticarse antes de utilizar
aplicaciones críticas relacionadas con el servicio.



El personal del ente es responsable de sus actividades.
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Debe existir un protocolo o política de borrado seguro de datos
confidenciales en dispositivos para evitar el acceso no autorizado.

Control de acceso físico: Se debe controlar el acceso físico a los componentes del sistema
del ente, cuya seguridad es crítica para la provisión del servicio de confianza y minimizar los
riesgos relacionados con la seguridad física.


Acceso físico limitado a los componentes del sistema del ente que son
críticos para la prestación del servicio.



Se deben implementar controles para evitar la pérdida, daño o
compromiso de activos e interrupción de las actividades



Se deben implementar controles para evitar el compromiso o robo de
información y de las instalaciones de procesados de la información.



Los componentes que son críticos para la prestación del servicio deben
estar localizados en un perímetro de seguridad protegido físicamente
contra la intrusión y se debe controlar el acceso a través de un perímetro
de seguridad y alarma.

Seguridad operacional: El ente debe utilizar sistemas de confianza y productos protegidos
contra modificaciones y debe asegurarse de la seguridad técnica y fiabilidad de los procesos
realizados por ellos.


Hay que aplicar un procedimiento y registro de gestión de cambios para
versiones, modificaciones y correcciones de software.



La integridad de los sistemas del ente deben estar protegidos contra
virus, software malicioso y software no autorizado.



Los materiales utilizados en los sistemas del ente deben gestionar de
manera segura para proteger -los de daños, robos, accesos no
autorizados y obsolescencia.



Se deben proteger contra la obsolescencia y el deterioro, los materiales
utilizados durante el tiempo en que se hayan de conservar los registros.



Se deben implementar y establecer los procedimientos para las funciones
administrativas y de confianza que impactan en la provisión de los
servicios.



El nos ha de aplicar procedimientos para asegurarse de lo siguiente:
o

Los despliegues de seguridad que están disponibles se aplican
en un tiempo razonable.

o

No se aplican despliegues de seguridad que introducen
vulnerabilidades o inestabilidades mayores que los beneficios
que puedan aportar.

o

Se documentan las razones por las que no de aplicado un
despliegue de seguridad.

Seguridad de las redes: El ente debe proteger su red y sus sistemas de los ataques.
o

El nos mantendrá todos los sistemas que son críticos para la
operación del ente en una o más zonas seguras.

o

El ente debe someterse o realizar un escáner de vulnerabilidad
periódico en direcciones IP publicadas y privadas identificadas
por el ente y registrar pruebas que cada persona o entidad
realizaba cada escaneo de vulnerabilidad con las habilidades, las
herramientas, la competencia, el código ético y la independencia
necesario para proporcionar un informe fiable.
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o

El ente debe someterse a una prueba de penetración en sus
sistemas en la instalación y después de la infraestructura o las
actualizaciones o modificaciones de las aplicaciones que
determine el ente como significativas. El ente registrará pruebas
que cada prueba de penetración fue realizada por una persona o
entidad con las habilidades, las herramientas, la competencia, el
código ético y la independencia necesarias para proporcionar un
informe fiable.

Gestión de incidentes: Se debe controlar la actividad del sistema relacionada con el acceso a
los sistemas informáticos, el uso de sistemas informáticos y las solicitudes de servicio.
o

Las actividades de seguimiento deberían tener en cuenta la
sensibilidad de cualquier información recogida o analizada

o

Las actividades anormales del sistema que indican una posible
vulneración de seguridad, incluida la intrusión en la red del ente,
han de detectar e informar como alarmas.

o

Los sistemas de TI del ente deben supervisar los siguientes
eventos:


Puesta en marcha y apagado de las funciones de
registro; y



Disponibilidad y utilización de los servicios necesarios
con la red del ente.

o

El ente debe actuar de manera oportuna y coordinada para
responder rápidamente a incidentes y limitar el impacto de las
violaciones de la seguridad. El ente designará personal de rol de
confianza para hacer un seguimiento de las alertas de eventos
de seguridad potencialmente críticos y garantizar que se
registren incidentes relevantes de acuerdo con los
procedimientos del ente.

o

El ente debe establecer procedimientos para notificar a las partes
apropiadas de acuerdo con las normas reguladoras aplicables de
cualquier incumplimiento de la seguridad o pérdida de integridad
que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza
prestado y en los datos personales mantenidas en él, dentro de
las 24 horas posteriores al momento en que se identifica el
incumplimiento.

o

Cuando el incumplimiento de la seguridad o pérdida de integridad
pueda afectar negativamente a una persona física o jurídica a la
que se ha prestado el servicio fiduciario, el ente también
notificará a la persona física o jurídica el incumplimiento de la
seguridad o la pérdida de integridad sin demora indebida.

o

Se deben controlar los sistemas del ente, incluida la supervisión
o la revisión periódica de los registros de auditoría para identificar
evidencias de actividad maliciosa que implican mecanismos
automáticos para procesar los registros de auditoría y personal
de alertas de posibles eventos de seguridad críticos.

o

El ente abordará cualquier vulnerabilidad crítica que no se haya
tratado previamente por el mismo, dentro del plazo de 48 horas
después de su descubrimiento. Si esto es efectivo en función del
efecto en términos de costes, el ente ha de crear e implementar
un plan para mitigar la vulnerabilidad o documentará la base por
la que la vulnerabilidad no hay que ser tratada.
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o

Se deben utilizar los procedimientos de información y respuesta
de los incidentes de manera que se minimice el daño causado
por incidentes de seguridad y mal funcionamiento.

Alineación con el Plan de continuidad de negocio del Consorcio AOC: El ente debe tener
definido y mantener un plan de continuidad que promulgará en caso de desastre.
Cumplimiento legal y normativo: El ente debe asegurarse de que opera dentro del marco legal
aplicable.


Procedimiento de cumplimiento de marco legal donde se pueda
demostrar cómo se gestiona el marco legal.



El ente debe asegurarse de que los servicios son accesibles a personas
con discapacidad.



Cumplimiento del marco legal vigente en protección de datos personales.



Gestión de la identificación.



Gestión del cambio: Procedimiento transversal donde se planifiquen los
cambios, se registren y se lleve un seguimiento.
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4.4.3.2
-

-

Las pautas a seguir para la auditoría virtual serán:
Hacer un muestreo de los certificados personales generados, entre un 5% y un 10%
del total.
Hacer un muestreo de los certificados de dispositivo y aplicación generados (casos
de ER T-CAT y nos suscriptor), entre un 6% y un 10%.
Solicitar al responsable del servicio la documentación del muestreo para analizar.
La auditoría deberá comprobar que los datos del certificado generado son las mismas
que el certificado solicitado o que el DNI u otros documentos identificativos. En los
casos de hoja de entrega de T-CAT se comprobará que están debidamente firmados,
archivados.
Comprobar la seguridad del tratamiento de datos personales en cumplimiento de la
legislación vigente.

4.4.4 Documentación a entregar
Para cada ER auditada, se entregará un informe de auditoría según el formato definido
previamente entre el proveedor y el Consorcio AOC que tendrá una estructura similar a los
informes de ejemplo que se distribuyen junto con este pliego los anexos
"Annex_2_1_ChekingAuditoria_ER_T-CAT_presencial",
"Annex_3_avaluacióEntitatsRegistre_virtual"
y
"Annex_5_ModelInformeAuditoriaConformitat".
El Consorcio AOC deberá recibir por parte deel adjudicatario, elchecklist de seguimiento (
"Annex_2_1_ChekingAuditoria_ER_T-CAT_presencial"
o
"Annex_3_avaluacióEntitatsRegistre_virtual") y las evidencias asociadas indicando cuáles
son las no conformidades encontradas y las evidencias que lo demuestran en el plazo definido
en el Acuerdo de Nivel de Servicio correspondiente después de la ejecución de la auditoría,
para su evaluación y gestión diligente.
El informe "Annex_5_ModelInformeAuditoriaConformitat" se entregará de forma individual en
el plazo definido en el Acuerdo de Nivel de Servicio correspondientetras la realización de la
auditoría. Los entrega serán validados por el Consorcio AOC en las fases pertinentes y
formarán parte del acta de aceptación parcial correspondiente.
Toda la documentación y comunicaciones estarán redactadas en catalán normalizado.
Aparte de los informes de auditoría de cada ER, se realizará otro informe con un resumen de
la visión global del grado de cumplimiento de los procedimientos de las ER, donde se incluirán
tablas y gráficos que permitan detectar fácilmente los puntos que en general han sido más
problemáticos, al final de cada año de servicio.
Toda la documentación generada durante la ejecución del contrato, incluyendo los
documentos de trabajo y las evidencias recogidas, serán propiedad del Consorcio AOC, y el
adjudicatario no podrá facilitarla a terceros. Esta documentación se irá guardando en las
carpetas de red del Consorcio AOC.
Los informes de auditoría que se consideren "incompletos" por parte del Consorcio AOC
deberán repetir, excepto en el caso de que se pueda demostrar que la ER no ha cumplido
con la obligación de ofrecer de forma abierta toda la información necesaria al auditor. Para
evitar esto se recomienda realizar una buena planificación y concienciación a los entes en la
primera fase de la auditoría
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4.4.5 Finalización de la auditoría
A la recepción de las correcciones por parte de cada ER, El auditor evaluará la conformidad
de las acciones ejecutadas para garantizar la corrección de las desviaciones.
Se deberá tener especial cuidado por:




Establecer medidas para controlar el progreso de las no conformidades graves.
Realizar las revocaciones de oficio los certificados emitidos de manera errónea. (Con
los procedimientos establecidos, comunicación al responsable, etc ...).
En caso de que el ER idCAT no haga lo recoge los DNI s deberán enviar el correo de
plantilla para que el suscriptor lo lleve a la ER. En caso de que no lo lleve en 90 días,
el proveedor deberá comunicarlo al Consorcio AOC quien procederá a la revocación
de oficio de aquel certificado.

Una vez evaluado, el auditor considerará cerrado el proceso de auditoría.

4.5 Acuerdos de nivel de servicio
El funcionamiento del servicio objeto de esta contratación estará sujeto a un sistema de
control de calidad ejercido por el Consorcio AOC, siguiendo los Acuerdos de nivel de servicio:
a.

Plazo de entrega del checklist y evidencias de auditoría: 10 días desde la fecha de
auditoría de la entidad de registro.

b.

Plazo de entrega de informe de auditoría: 20 días desde la fecha de auditoría de la
entidad de registro correspondiente.

c.

Desviación en el cumplimiento de las auditorías respecto del plan inicial previsto de
auditoría: 5% de programa de auditorías

d.

Entrega del Informe de seguimiento del servicio máximo el décimo día laborable de cada
mes.

Esta estructura de acuerdos es importante, ya que a parte de ser una medida de calidad de
funcionamiento del servicio, también puede constituir una causa de no prórroga del contrato
por parte del Consorcio AOC.
Sin prejuicio de lo que es descrito en este documento en el punto 4.2, El adjudicatario
anualmente deberá presentar al Consorcio AOC un informe con un plan de mejora para el
Consorcio AOC resultante de las auditorías realizadas.
Hay que tener en cuenta que los puntos ayb de este apartado son objeto de valoración como
mejora en el proceso de licitación y, por tanto, en la memoria que acompañe el licitador en el
sobre B de esta licitación, estos puntos no pueden ser objeto de mejora más allá de los
umbrales aquí definidos. La no observación de esta medida en la oferta del sobre B, supondrá
la exclusión automática del licitador en el proceso de contratación.

PPT_A_i_A_SCD_2_v.1.3_CAST.docx, Consorcio AOC

p32/39

Pliego de prescripciones técnicas.

4.6 Seguimiento del servicio
El objetivo de este ámbito de seguimiento es garantizar la integración de la calidad, seguridad
y continuidad, en todo el ciclo de vida, de los procesos, servicios y soluciones, mediante la
prescripción, seguimiento, validación y verificación de la eficaz implantación de los controles
definidos.

4.6.1 Gobernanza y mejora del servicio
El adjudicatario es el responsable de generar y entregar los informes y métricas de reporting
(en adelante información) que se determinen en los diferentes ámbitos de la gobernanza del
servicio objeto de este lote. Estos deben permitir al Consorcio AOC gobernar, controlar y
gestionar los servicios prestados por el adjudicatario, tanto desde una óptica individual, como
transversal y global.
El formato y el contenido mínimo de la información a elaborar por el adjudicatario en todos los
ámbitos de gobernanza es el definido en "Annex_5_ModelInformeAuditoriaConformitat".
El Consorcio AOC podrá solicitar, durante la vigencia del contrato cambios en la estructura y
contenido de la información para ajustarse a las necesidades de seguimiento de los servicios.
El adjudicatario deberá proporcionar al Consorcio AOC, además de los informes periódicos
de seguimiento de los ANS, la información (evidencias) con base en la que se hayan
elaborado, para que el Consorcio AOC la pueda incorporar a su herramienta de gestión .
El objetivo de este ámbito de gobernanza es garantizar la integración de la calidad, en todo
el ciclo de vida, de los procesos, servicios y soluciones, mediante la prescripción, seguimiento,
validación y verificación de la eficaz implantación de los controles definidos.
El licitador propondrá los mecanismos necesarios para permitir al Consorcio AOC comprobar
que se mantienen los niveles de calidad esperados.
4.6.1.1

Gestión de incidencias y problemas

Se entiende por incidencia cualquier suceso que no forma parte de la operativa normal de un
servicio y que provoca, o puede provocar, la interrupción, el mal funcionamiento o la
degradación en la calidad del servicio.
El objetivo principal del proceso de gestión de incidencias es restaurar el normal
funcionamiento del servicio tan pronto como sea posible, minimizando el impacto adverso
sobre las operaciones de negocio / clientes y organización, asegurando que el servicio se
mantenga en los mejores niveles posibles de calidad y disponibilidad.
El proceso soporta todos los servicios que el Consorcio AOC presta al usuario dentro del
alcance del pliego y por tanto su alcance es la resolución de todas las incidencias que puedan
afectar a estos servicios.
Se entiende por problema cualquier causa subyacente, aún no identificada, de una serie de
incidentes o de un incidente aislado de importancia significativa.
El objetivo principal de la Gestión de Problemas es minimizar el impacto negativo que tienen
las incidencias sobre el negocio, y prevenir la recurrencia de incidencias relacionadas con
estos errores. Para lograr este propósito, la Gestión de Problemas llega hasta la causa raíz
de las incidencias y luego inicia acciones que corrigen la afectación de servicio.
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El adjudicatario participará activamente en el proceso de Gestión de Problemas siendo el
Responsable de todos los problemas que puedan salir de los servicios que está prestando al
Consorcio AOC.
Es responsabilidad del adjudicatario la aplicación y seguimiento de los procedimientos
asociados a la gestión de problemas surgidos de los servicios que presta, así como el
seguimiento y gestión del estado de los mismos hasta la corrección de la afectación de
servicio.
Ante la detección de problemas graves y con impacto directo en negocio, el proveedor de
servicio deberá notificar el problema al Jefe del servicio Consorcio AOC.
El licitador describirá la metodología propuesta para atender:
• Registro de incidencias y problemas
• Clasificación y asignación
• Investigación y diagnóstico
• Seguimiento y coordinación
• Resolución y recuperación
• Cierre de incidencias y problemas

4.6.2 Órganos de Gestión
4.6.2.1

Reuniones de Dirección.

Las reuniones de Dirección se realizarán con el objetivo de establecer un control y una visión
estratégica y amplia sobre el desarrollo global del servicio.
Las reuniones podrán ser presenciales y / o virtuales. En el caso de las presenciales, pueden
realizarse tanto en la sede del Consorcio AOC, como de la empresa adjudicataria. En todo
caso, es necesario que el adjudicatario disponga de los recursos necesarios en cualquiera de
las modalidades de reunión previstas.
Las reuniones de dirección se convocarán trimestralmente, aunque a petición del Consorcio
AOC y en circunstancias concretas de afectación crítica del servicio, podrán ser convocadas
en cualquier momento durante la vigencia del contrato, convocadas con una antelación
mínima de 3 días laborables, según el calendario laboral aplicable al personal del Consorcio
AOC.
4.6.2.2

Reuniones de Seguimiento.

El gestor del servicio del adjudicatario y el Jefe del Servicio del SCD del Consorcio AOC
realizarán una reunión de seguimiento del servicio, que será periódica y como mínimo de
carácter mensual, aunque a petición del Consorcio AOC y en circunstancias concretas de
afectación crítica del servicio, podrán ser convocadas en cualquier momento durante la
vigencia del contrato, con una antelación mínima de 1 día laborable, según el calendario
laboral aplicable al personal del Consorcio AOC.
Las reuniones podrán ser presenciales y / o virtuales. En el caso de las presenciales, pueden
realizarse tanto en la sede del Consorcio AOC como de la empresa adjudicataria. En todo
caso, es necesario que el adjudicatario disponga de los recursos necesarios en cualquiera de
las modalidades de reunión previstas.
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Esta reunión se hará antes del décimo día laborable (de lunes a viernes excepto festivos) de
cada mes. En esta reunión se revisará el informe mensual, el funcionamiento de los procesos,
se generarán propuestas de mejora del servicio y se hará un seguimiento de todo lo
relacionado con la prestación. A título de ejemplo se indican algunos de los aspectos incluidos
como posible contenido de la reunión:




Evaluar la situación de ejecución del servicio objeto del contrato a partir del
seguimiento de la evolución de los objetivos e indicadores formulados, así como el
nivel de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio que estén vinculados.
Revisar y poner en común las incidencias que se hayan producido en el mes
inmediatamente anterior, ya sea en relación a la prestación efectiva del servicio como
en relación al modelo de gestión vinculado.
Revisar y poner en común novedades, jornadas y / o documentación relevante para
la ejecución del servicio, a fin de generar una dinámica de participación que impacte
de manera positiva en la gestión del conocimiento y sea aplicable a la propia
prestación del servicio.

Antes de cada reunión de seguimiento y con la antelación establecida en el correspondiente
acuerdo de nivel de servicio establecido el referente del servicio del adjudicatario pondrá a
disposición del Jefe del Servicio del Consorcio AOC el informe de seguimiento detallado
propuesto en definido en "Anexo _1_Plantilla Informe Seguimiento" que incluye, como
mínimo, información sobre:





Estado de cumplimiento de las tareas en relación a las planificaciones hechas y las
posibles desviaciones que se hayan producido. Número de actuaciones realizadas
de acuerdo con el objeto y alcance del lote. Número de consultas realizadas (por
tipología, teléfono, correo, etc ,.).
Mejoras aplicables al servicio de certificación digital.
Información de desempeños sobre los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

Se utilizará una herramienta de gestión del Consorcio AOC que debe permitir y facilitar la
participación de los diferentes actores implicados en la ejecución del servicio. Esta
herramienta es clave para mantener coordinados todos los actores participantes, detectar las
necesidades a cubrir, así como detectar mejoras tanto en la prestación del servicio como en
el modelo de gestión vinculado. El referente del servicio es el principal responsable del
mantenimiento de la herramienta de gestión del servicio y debe reflejar todos los cambios,
actualizaciones, documentos, etc., con el máximo rigor posible, a fin de tener un acceso
inmediato a la información actualizada de la prestación del servicio y permitir una visión con
el mayor detalle posible los diferentes actores que participan en la gestión de este lote.
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4.7 Finalización del servicio
Una vez finalizado el contrato el adjudicatario deberá garantizar que ha cumplido con todos
los compromisos establecidos.
A la finalización del servicio, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación al
Consorcio AOC:
 Informe del muestreo de entidades de registro auditadas durante los últimos dos años
del servicio.
 Cierre de informes de auditoría en un plazo previsto máximo de 25 días después de
la finalización del servicio.
 Listado actualizado de la planificación de auditorías a entes suscriptores (auditorías
no realizadas).
 Listado actualizado de comunicaciones de auditorías a entes suscriptores (auditorías
planificadas ya comunicadas).
 Informe final de conclusiones (clasificado por tipo de ER) desde el último informe final
de conclusiones hasta la finalización del servicio.
 Informe donde consta la evaluación de la conformidad de las acciones ejecutadas por
cada ente suscriptor para garantizar la corrección de las desviaciones detectadas y
la identificación de aquellas acciones que no han sido evaluadas por el adjudicatario.
El adjudicatario deberá devolver toda la información confidencial propiedad del Consorcio
AOC, así como la generada a partir de la prestación del servicio.
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5 Definiciones, acrónimos y enlaces de interés
5.1 definiciones
DISPOSITIVO: Soporte donde se graban los certificados emitidos, por ejemplo, una tarjeta
cripto-gráfica específica, un archivo PKCS # 12 en un directorio, o una memoria USB. El
sistema debe utilizar los diferentes dispositivos físicos vía interfaz PKCS # 11.
NOS. Organismo con usuarios que necesitan y utilizan los certificados emitidos.
ENTIDAD DE REGISTRO. Oficina donde hay operadores del sistema. Una Entidad de
Registro puede peticionar o ver certificados de uno o varios entes sobre los que está
autorizado. Al mismo tiempo, puede tramitar certificados de una o varias Entidades de
Certificación y de uno o varios perfiles de certificado de cada Entidad de Certificación. Cada
Entidad de certificación tiene un tipo especial de Entidad de Registro (código 000) que puede
tratar certificados de cualquier ente.
LOT. Conjunto de peticiones de certificación agrupadas bajo un mismo identificador y que
por-met realizar operaciones globales para todos sus elementos.
OPERADOR. Persona o software, identificado mediante un certificado digital, que puede
acceder al sistema del SCD y realizar las funciones definidas por sus roles.
PERFIL DE CERTIFICADO. Certificado o conjunto de certificados que emite el sistema. En la
definición del perfil se podrán especificar cosas como: certificados a emitir (por ejemplo firma
y cifrado), datos necesarios para el certificado, datos de gestión (direcciones, etc), datos para
la personalización gráfica del soporte (fotografía, diseño, etc .), reglas de unicidad que aplican
a los certificados, etc.
En caso de que un perfil genere más de un certificado, el sistema permitirá realizar las
operaciones del ciclo de vida (revocación, suspensión, consulta, etc) de manera conjunta y
transparente desde el punto de vista de los operadores.
El sistema dispone de diferentes Entidades de Certificación que al mismo tiempo emiten
diferentes perfiles cada una. Dentro del concepto perfil Cada perfil se puede generar sobre
uno o varios dispositivos diferentes.
POSEEDOR DE CLAVES. Usuario titular del certificado y que será el responsable de su uso.
RESPONSABLE DE SERVICIO. Es el interlocutor y gestor principal ante el servicio por un
ente.
ROL. Propiedad asociada a un Operador y que define las operaciones que puede hacer. Un
operador puede tener más de un rol, siempre que éstos no sean incompatibles.
SISTEMA ONLINE. Parte del sistema de SCD que permite generar certificados de manera
completa a partir de los datos de la petición.
SISTEMA LOTES. Parte del sistema de SCD que permite generar los archivos a partir del
envío de información en forma de Lot al fabricante de tarjetas, En este esquema las tareas
logísticas quedan repartidas entre el fabricante de tarjetas y la AOC. Este sistema sólo es
aplicable a un conjunto reducido de certificados y perfiles, siempre en soporte tarjeta
criptográfica.
Documentum. Producto comercial de gestión documental
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5.2 acrónimos
ASCD. Automatización de la Solicitud de Certificados Digitales, módulo de EACAT
CRL. Certificate revocación List
CRT. Archivo binario de certificado digital
CSR. Certificado Signing Request
EACAT. Extranet de las Administraciones Públicas Catalanas
EAPC. Escuela de Administración Pública de Cataluña
EC. Entidad de Certificación
EC-ACC. Entidad de certificación Agencia Catalana de Certificación
EC-AL. Entidad de certificación Administración Local
EC-GENCAT. Entidad de certificación GENCAT
EC-IDCAT. Entidad de certificación idCAT
EC-PARLAMENTO. Entidad de certificación Parlamento
EC-AL. Entidad de certificación Secretaría de Administración y Función Pública
EC-UR Entidad de certificación Universidades e Investigación
EC-URV. Entidad de certifiació Universidad Rovira i Virgili
eIDAS / ReIDAS. Electronic Identification and Signature (Electronic Trust Services), de la
Comisión Europea
ER. Entidad de Registro
ERC. Entidad de Registro Colaboradora
ERV. Entidad de Registro Virtual
GEDA-e. Gestor Documental interno del Consorcio AOC para el alojamiento de la
documentación de la SCD
GEXAM. Gestión de Exámenes, aplicación de la EAPC
LDAP. Directorio de datos (Lightweight Directory Access Protocol)
LRA. Local Registration Authority
MINETUR. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
MUX. Servicio de Registro Administrativo Unificado del Consorcio AOC
OCSP. Servicio de Consulta de Estado de Certificados en línea (Online Certificate Status
Protocol)
PSC. Prestador de Servicios de Certificación
SCD. Servicio de Certificación Digital
SGD. Sistema de GESI Documental
SOCEX. Servicio de Obtención del Certificado de Cifrado. Conector del SCD del Consorcio
AOC
T-CAT. Nombre comercial de la familia de certificados personales y de dispositivo destinados
al seco-tor público catalán
T-CAT P. Certificado personal de trabajador público en formato software

5.3 Enlaces de interés
Documentación Reguladora del Servicio
AOC:https://www.aoc.cat/catcert/regulacio

de

Certificación

digital

del

Consorcio

Portal de soporte Servicio T-CAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/t-cat/idservei/tcat
Portal de soporte Servicio ER T-CAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/entitats-de-registre-tcat-2/idservei/er_tcat/
Portal de soporte Servicio ER idCAT: https://www.aoc.cat/portal-suport/entitats-de-registreidcat/idservei/er_idcat
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6 ANEXOS
-

Annex_1_Plantilla Informe Seguiment.pdf
Annex_2_1_ChekingAuditoria_ER_T-CAT_presencial.pdf
Annex_2_2_ChekingAuditoria_ER_T-idCAT_presencial.pdf
Annex_3_avaluacióEntitatsRegistre_virtual.pdf
Annex_4_D1121_Procediment_AuditoriaConformitatSCD.pdf
Annex_5_ModelInformeAuditoriaConformitat.pdf
Annex_6_Volumetries_Emissió_Certificats.pdf
Annex_7_llistat_ER_TCAT.pdf
Annex_8_llistat_ER idCAT.pdf

PPT_A_i_A_SCD_2_v.1.3_CAST.docx, Consorcio AOC

p39/39

Informe de seguimiento del
Servicio nombre_sistema
mes año

Realizado por:Responsable de Servicio X
versión:
fecha: 02/08/2019
archivo:Documento1

Aquest és el possible títol del document, que podrà
ocupar varies línies

p2/9

Index
1
1.1

1.2
1.3

1.4

2
2.1
2.2
2.3
3
4
5
5.1
5.2
5.3

Seguimiento de Servicio .............................................................................................. 3
visión general .............................................................................................................. 3
1.1.1 Cuadro de situación servicio .............................................................................. 3
1.1.2 Cuadro de incidencias por tipología (si los hay definidas) ................................. 3
1.1.3 Cuadro de incidencias por prioridad ................................................................... 3
1.1.4 Gráficas de evolución ......................................................................................... 4
Cuadro de Cumplimiento ANS .................................................................................... 5
1.2.1 Gráfica evolución cumplimiento ANS ................................................................. 5
Temas cerrados en el periodo..................................................................................... 6
1.3.1 Peticiones estándar (si los hay definidas) .......................................................... 6
1.3.2 Peticiones a medida ........................................................................................... 6
1.3.3 incidencias .......................................................................................................... 6
Temas pendientes a final de periodo .......................................................................... 7
1.4.1 Peticiones a medida pendientes ........................................................................ 7
1.4.2 incidencias pendientes ....................................................................................... 7
seguimiento facturación .............................................................................................. 8
Facturas presentadas. ................................................................................................. 8
Coste previsto de los evolutivos en curso. .................................................................. 8
Dinero disponibles. ...................................................................................................... 8
Temas a destacar del período..................................................................................... 8
Plan de acciones ......................................................................................................... 8
Características del servicio ......................................................................................... 9
Horarios de servicio ..................................................................................................... 9
Teléfonos y personas de contacto. ............................................................................. 9
Descripción categorías incidencias ............................................................................. 9

Annexo _1_ Plantilla Informe Seguimento_CAST.docx, Responsable de Servei X

24/07/19

Aquest és el possible títol del document, que podrà
ocupar varies línies

p3/9

1 Seguimiento de Servicio
1.1 visión general
1.1.1 Cuadro de situación servicio

tipología
incidencia
Petición a
medida
petición estándar
total

Pendientes
inicio
periodo
14

en periodo

Pendientes
fin período

entradas
14

cerradas
16

10

8

12

3

21
36

10
26

17
34

14
28

12

1.1.2 Cuadro de incidencias por tipología (si los hay definidas)

tipología
tipo 1
tipo 2
tipo 3
total

Pendientes
inicio
periodo
1
14
10
25

en periodo
entradas
2
14
8
24

cerradas
1
16
12
29

Pendientes
fin período
2
12
6
20

1.1.3 Cuadro de incidencias por prioridad

prioridad
crítica
alta
importante
baja
total

Pendientes
inicio
periodo
0
0
1
10
25

en periodo
entradas

cerradas

Pendientes
fin período

0
0
2
8
24

0
0
1
12
29

0
0
2
6
20
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1.1.4 Gráficas de evolución
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PENDIENTES
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1.2 Cuadro de Cumplimiento ANS

actuaciones

Tiempo de respuesta
acuerdo
Dentro ANS'S
Fuera ANS s
Establecido
número
%
número
%

total

crítica

4 horas

1

100%

0

0%

1

alta

1 día

0

0%

0

0%

0

media

4 días

0

0%

0

0%

0

0

0%

0

0%

0

1

100%

0

0%

1

N/A
baja
Totales (número y cumplimiento
ANS)

1.2.1 Gráfica evolución cumplimiento ANS
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1.3 Temas cerrados en el periodo
1.3.1 Peticiones estándar (si los hay definidas)
Tiempo de respuesta
acuerdo
Establecido

actuaciones

Dentro ANS'S

Fuera ANS s

número

%

número

%

total

petición 1
petición 2

3 días

4

100%

0

0%

4

2 días

0

0%

2

100%

2

petición 3

N/A

5

0%

0

0%

5

petición 4

N/A

0

0%

0

0%

0

petición 5

N/A

2

50%

2

50%

4

petición 6

N/A

1

100%

0

0%

1

0

0%

0

0%

0

12

75%

4

25%

16

final

fecha
finalizació
n Real

petición 7

N/A
Totales (número y cumplimiento
ANS)

1.3.2 Peticiones a medida
Peticiones a medida cerradas

código nombre

fecha
petición

valoración

Previsión

fecha

Inicio

Fecha
Coste aprov.
(*)

3874

petición 1

18.10.17

02.27.18 1,25

1987

petición 2

03.06.18

03.13.18 7

03.09.18 04.11.18 04.27.18 04.27.18
04.27.18

(*) Unidad de medida (jornada / s)

1.3.3 incidencias
códig
nombre
o
11446 incidencia 1
12167 incidencia 2
18277 incidencia 3

prioridad
crítica
crítica
alta
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1.4 Temas pendientes a final de periodo
1.4.1 Peticiones a medida pendientes

Peticiones a medida abiertas

código

nombre

fecha
petición

valoración
fecha

Fecha
Coste aprov.
(*)

6787

petición 1

18.10.17

02.27.18

1,25

18672

petición 2

03.06.18

03.13.18

7

19078

petición 3

03.09.18

Previsión
estado
Inicio

asignada

final

03.09.18 04.11.18 04.27.18 escalada

técnico 1

en Espera técnico 2
escalada

técnico 3

(*) Unidad de medida (jornada / s)

1.4.2 incidencias pendientes
códig
nombre
o
11446 incidencia 1
12167 incidencia 2
18277 incidencia 3

priorida
d
crítica
crítica
alta

fecha

estado

asignada

01.03.18 escalada

técnico 1

01.03.18 escalada

técnico 2

01.03.18 en espera técnico 3

Comentarios de las causas de posibles retrasos
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2 seguimiento facturación
2.1 Facturas presentadas.
2.2 Coste previsto de los evolutivos en curso.
2.3 Costes disponibles.

3 Temas a destacar del período

4 Plan de acciones
acciones
Descripción
petición 1
petición 2
petición 3
petición 4
petición 5

responsable

fecha inicio

estado

SE
SE

15 / Mayo / 18
6 / julio / 18
26 / septiembre
/ 18

en curso
en curso
Finalizado
septiembre / 2018
Finalizado 29 /
octubre / 2018

SE
PRJ

11 / julio / 18

SE

1 / octubre /
2018

Annexo _1_ Plantilla Informe Seguimento_CAST.docx, Responsable de Servei X

en curso

24/07/19

Aquest és el possible títol del document, que podrà
ocupar varies línies

p9/9

5 Características del servicio
5.1 Horarios de servicio

5.2 Teléfonos y personas de contacto.

5.3 Descripción categorías incidencias
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datos Generales
Entidad de Registro
Responsable del servicio
auditor AOC

Id. control

REQUISITOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

1.1.

fecha auditoría

control

tipo
Control

áreas

Informe de auditoría de Entidad de Registro T-CAT

valoración

Evidencia / Observación

Tramitación de los expedientes

1

Metodología de archivo y trazabilidad

OBL

no evaluado

2

El contenido de los expedientes es el adecuado (Solicitud de emisión, acuse de recibo de correos y copia de la
hoja de entrega y aceptación de certificados firmada por el titular, en los casos en que se haya tramitado en
papel).

OBL

no evaluado

3

La información de los expedientes seleccionados se corresponde con la información de los certificados emitidos.

OBL

no evaluado

4

Los expedientes están impresos con papel que cumple la Norma UNE-EN ISO 9706: 1999.

OPT

no evaluado

1.2.

Archivo de gestión
1

Los archivadores y / o armarios de gestión permanecen cerrados con llave cuando el personal del servicio no está
presente.

OBL

no evaluado

2

El acceso a los archivadores sólo se permite al personal autorizado.

OBL

no evaluado

OPT

no evaluado

1.3.

Transferencia al archivo central
1

1.4.

Existe un procedimiento de transferencia de expedientes que define la periodicidad, el responsable y el modo de
envío físico al archivo central.
archivo Central

1

Los controles de seguridad física del archivo son adecuados.

OBL

no evaluado

2

Metodología de archivo y trazabilidad

OBL

no evaluado
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REQUISITOS OPERATIVOS

2.1.

documentación Requerida
1

Disponen de una ficha de suscriptor actualizada y ha sido enviada en los últimos 2 años

OBL

no evaluado

2

Disponen de una ficha de entidad de registro actualizada y ha sido enviada en los últimos 2 años

OBL

no evaluado

3

Disponen de términos y condiciones donde Las obligaciones de los suscriptores, periodo de tiempo de archivo de
constan:
logs, marco legal y compromiso sobre disponibilidad

OBL

no evaluado

4

Disponen de términos y condiciones donde
Procedimiento de quejas y resolución de conflictos
constan:

OBL

no evaluado

5

La entidad informa previamente a los suscriptores y partes interesadas sobre los términos y condiciones antes de
iniciar la relación contractual

OBL

no evaluado

6

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en medios no perecederos con un lenguaje comprensible y
se pueden transmitir electrónicamente.

OBL

no evaluado

7

Los servicios deben ser accesibles a todos los solicitantes

OBL

no evaluado

8

Disponen de políticas y procedimientos para la resolución de conflictos o reclamaciones de clientes u otras
partes interesadas

OBL

no evaluado

9

Se dispone de la Ficha de identidad y se ha revisado el cumplimiento

OBL

no evaluado

10

Disponen de un procedimiento de gestión de incidentes

OBL

no evaluado

11

Disponen de un procedimiento de cumplimiento legal y normativo (compliance)

OBL

no evaluado

12

Mantener un listado actualizado de activos de información con la asignación de la clasificación correspondiente
con la evaluación de riesgos realizada.

OBL

no evaluado

13

Se dispone de un procedimiento y registro de gestión de cambios para versiones, modificaciones y desarrollos.

OBL

no evaluado

14

Existe un procedimiento de reinicio y recuperación del sistema en caso de fallo ..

OBL

no evaluado

15

La Entidad de Registro está alineada con el plan de continuidad de la AOC

OBL

no evaluado

2.2.

Formación y repaso de conocimientos
1

Todos los operadores han realizado el curso formativo de operador de entidad de registro T-CAT de Consorcio
AOC.

OBL

no evaluado

2

El responsable del servicio muestra conocimiento del procedimiento aprobado para guardar la documentación en
el archivo de gestión en forma de expediente.

OBL

no evaluado

3

Se dispone de una ficha personal actualizada con la formación recibida del personal involucrado.

OBL

no evaluado
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4

Todo el personal (temporal o fijo) dispone de su descripción del puesto de trabajo donde consta la sensibilización
de posición en función de los derechos y nivel de acceso, formación y sensibilización.

OBL

no evaluado

5

La Entidad de Registro tiene descritas sanciones disciplinarias por aquellos trabajadores que incumplan las
políticas o procedimientos establecidos.

OBL

no evaluado

6

La Entidad de Registro dispone de procedimientos y procesos de gestión alineados con los de seguridad de la
información.

OBL

no evaluado

7

Todos los operadores deben estar libres de conflictos de intereses que puedan perjudicar la imparcialidad de las
operaciones del servicio.

OBL

no evaluado

8

El personal no tendrá acceso a las funciones de operador del sistema hasta que se hayan cumplido todos los
controles necesarios.

OBL

no evaluado

9

Todos los operadores muestran conocimiento del procedimiento para registrar y comunicar incidentes de
seguridad de la información.

OBL

no evaluado

10

Todos los operadores han recibido una formación sobre actualizaciones sobre nuevas amenazas y prácticas de
seguridad actuales en los últimos 12 meses.

OBL

no evaluado

1

La sala de operaciones debe disponer de un sistema electrónico de apertura o, como mínimo, de una puerta con
llave. En caso de que esto no fuera posible, la LRA debe estar ubicada en un lugar reservado donde sólo tenga
acceso el personal del ER y en ningún caso personal ajeno al Nos suscriptor.

OPT

no evaluado

2

La Entidad de Registro almacena las tarjetas vírgenes en una ubicación con acceso restringido.

OBL

no evaluado

3

El siguiente material se custodia en el interior de la sala de operaciones: PC, impresora de tarjetas, caja fuerte,
stock de tarjetas generadas y la documentación de procesos y sistemas.

OBL

no evaluado

4

Los componentes críticos para la prestación del servicio están localizados en un perímetro de seguridad
protegido físicamente contra la intrusión y se controla el acceso a través de un perímetro de seguridad y alarma.

OBL

no evaluado

5

La Entidad de Registro realiza prueba de penetración a las infraestructuras y la registra.

OBL

no evaluado

6

La entidad tiene implementados controles para evitar el compromiso o robo de información y de las instalaciones
de procesados de la información.

OBL

no evaluado

3.1.

seguridad física

OS DE SEGURIDAD

3.2

seguridad lógica
1

La Entidad de Registro dispone de un sistema antimalware instalado, está activo y actualizado (al menos de forma
diaria).

OBL

no evaluado

2

La Entidad de Registro dispone de políticas de acceso, calidad de contraseñas y salvapantallas

OBL

no evaluado

3

La Entidad de Registro dispone de un SAI con una autonomía suficiente para finalizar un trámite en condiciones
seguras.

OPT

no evaluado
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

4

En la LRA no se ha detectado ningún software instalado sin la aprobación deL Consorcio AOC

OBL

no evaluado

5

En la LRA no se ha detectado ningún software instalado que permita acceder de forma remota.

OBL

no evaluado

6

La entidad de registro únicamente utiliza la LRA para realizar tareas relacionadas con el servicio de certificación TCAT.

OPT

no evaluado

7

Todas las informaciones se tratarán de manera segura según su clasificación de riesgo.

OBL

no evaluado

8

La Entidad de Registro se protege contra la obsolescencia y el deterioment durante el tiempo en que deban
conservar los registros.

OBL

no evaluado

9

El acceso a la información ya las funciones del sistema de aplicación están restringidos de acuerdo con la política
de acceso.

OBL

no evaluado

10

Los despliegues de seguridad que están disponibles, se aplican en un tiempo razonable.

OBL

no evaluado

11

La Entidad de Registro se somete a simulacros de vulnerabilidades periódicos en direcciones IP publicadas,
privadas y sistemas y registra las pruebas realizadas.

OBL

no evaluado

12

El personal de la Entidad de Registro identifica y autentica antes de utilizar aplicaciones críticas relacionadas con
el servicio.

OBL

no evaluado

3.3

Seguridad del personal
1

Los operadores custodian con diligencia sus tarjetas de operador, así como el PIN y el PUK.

OBL

no evaluado

2

En caso de participación de personal externo, estos han firmado una cláusula de confidencialidad con la Entidad
de Registro

OBL

no evaluado

3

En el caso de los operadores que han causado baja, el responsable del servicio ha procedido a comunicarlo a
Consorcio AOC y se ha revocado el certificado del operador en cuestión.

OBL

no evaluado

4

Los operadores no tienen acceso a las funciones de confianza (trusted functions) hasta que no se cumplen todos
los requisitos.

OBL

no evaluado

3.4

Seguridad del archivo
1

La entidad de registro dispone de procedimiento de archivo.

OPT

no evaluado

2

Las tarjetas inutilizadas se garantiza la destrucción.

OPT

no evaluado

3

Existe un protocolo o política de borrado seguro de datos confidenciales en dispositivos para evitar el acceso no
autorizado

OBL

no evaluado

Resumen de evaluación
cumple

no cumple

no aplica

controles obligatorios

0

0

0

controles optativos

0

0

0

evaluación:

APTA

0
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Descripción del control

Id. acción

acción

responsable

plazo Resolución

PLAN DE ACCIÓN

Id. control
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Primero.

Barcelona, día, mes año

OBSERVACIONES DEL ENTE

Segundo.

Responsable del servicio

Auditor Consorcio AOC:

Tercero.
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datos Generales
Entidad de Registro
Responsable del servicio
auditor AOC

Id. control

REQUISITOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

1.1.

fecha auditoría

control

tipo
Control

áreas

Informe de auditoría de Entidad de Registro idCAT

valoración

Evidencia / Observación

Tramitación de los expedientes

1

Metodología de archivo y trazabilidad

OBL

no evaluado

2

El contenido de los expedientes es el adecuado (Solicitud de emisión, acuse de recibo de correos y copia de la
hoja de entrega y aceptación de certificados firmada por el titular, en los casos en que se haya tramitado en
papel).

OBL

no evaluado

3

La información de los expedientes seleccionados se corresponde con la información de los certificados emitidos.

OBL

no evaluado

4

Los expedientes están impresos con papel que cumple la Norma UNE-EN ISO 9706: 1999.

OPT

no evaluado

1.2.

Archivo de gestión
1

Los archivadores y / o armarios de gestión permanecen cerrados con llave cuando el personal del servicio no está
presente.

OBL

no evaluado

2

El acceso a los archivadores sólo se permite al personal autorizado.

OBL

no evaluado

OPT

no evaluado

1.3.

Transferencia al archivo central
1

1.4.

Existe un procedimiento de transferencia de expedientes que define la periodicidad, el responsable y el modo de
envío físico al archivo central.
archivo Central

1

Los controles de seguridad física del archivo son adecuados.

OBL

no evaluado

2

Metodología de archivo y trazabilidad

OBL

no evaluado
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REQUISITOS OPERATIVOS

2.1.

documentación Requerida
1

Disponen de una ficha de suscriptor actualizada y ha sido enviada en los últimos 2 años

OBL

no evaluado

2

Disponen de una ficha de entidad de registro actualizada y ha sido enviada en los últimos 2 años

OBL

no evaluado

3

Disponen de términos y condiciones donde Las obligaciones de los suscriptores, periodo de tiempo de archivo de
constan:
logs, marco legal y compromiso sobre disponibilidad

OBL

no evaluado

4

Disponen de términos y condiciones donde
Procedimiento de quejas y resolución de conflictos
constan:

OBL

no evaluado

5

La entidad informa previamente a los suscriptores y partes interesadas sobre los términos y condiciones antes de
iniciar la relación contractual

OBL

no evaluado

6

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en medios no perecederos con un lenguaje comprensible y
se pueden transmitir electrónicamente.

OBL

no evaluado

7

Los servicios deben ser accesibles a todos los solicitantes

OBL

no evaluado

8

Disponen de políticas y procedimientos para la resolución de conflictos o reclamaciones de clientes u otras
partes interesadas

OBL

no evaluado

9

Se dispone de la Ficha de identidad y se ha revisado el cumplimiento

OBL

no evaluado

10

Disponen de un procedimiento de gestión de incidentes

OBL

no evaluado

11

Disponen de un procedimiento de cumplimiento legal y normativo (compliance)

OBL

no evaluado

12

Mantener un listado actualizado de activos de información con la asignación de la clasificación correspondiente
con la evaluación de riesgos realizada.

OBL

no evaluado

13

Se dispone de un procedimiento y registro de gestión de cambios para versiones, modificaciones y desarrollos.

OBL

no evaluado

14

Existe un procedimiento de reinicio y recuperación del sistema en caso de fallo ..

OBL

no evaluado

15

La Entidad de Registro está alineada con el plan de continuidad de la AOC

OBL

no evaluado

2.2.

Formación y repaso de conocimientos
1

Todos los operadores han realizado el curso formativo de operador de entidad de registro idCAT de Consorcio
AOC.

OBL

no evaluado

2

El responsable del servicio muestra conocimiento del procedimiento aprobado para guardar la documentación en
el archivo de gestión en forma de expediente.

OBL

no evaluado

3

Se dispone de una ficha personal actualizada con la formación recibida del personal involucrado.

OBL

no evaluado
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4

Todo el personal (temporal o fijo) dispone de su descripción del puesto de trabajo donde consta la sensibilización
de posición en función de los derechos y nivel de acceso, formación y sensibilización.

OBL

no evaluado

5

La Entidad de Registro tiene descritas sanciones disciplinarias por aquellos trabajadores que incumplan las
políticas o procedimientos establecidos.

OBL

no evaluado

6

La Entidad de Registro dispone de procedimientos y procesos de gestión alineados con los de seguridad de la
información.

OBL

no evaluado

7

Todos los operadores deben estar libres de conflictos de intereses que puedan perjudicar la imparcialidad de las
operaciones del servicio.

OBL

no evaluado

8

El personal no tendrá acceso a las funciones de operador del sistema hasta que se hayan cumplido todos los
controles necesarios.

OBL

no evaluado

9

Todos los operadores muestran conocimiento del procedimiento para registrar y comunicar incidentes de
seguridad de la información.

OBL

no evaluado

10

Todos los operadores han recibido una formación sobre actualizaciones sobre nuevas amenazas y prácticas de
seguridad actuales en los últimos 12 meses.

OBL

no evaluado

1

La sala de operaciones debe disponer de un sistema electrónico de apertura o, como mínimo, de una puerta con
llave. En caso de que esto no fuera posible, la LRA debe estar ubicada en un lugar reservado donde sólo tenga
acceso el personal del ER y en ningún caso personal ajeno al Nos suscriptor.

OPT

no evaluado

2

La Entidad de Registro almacena las tarjetas vírgenes en una ubicación con acceso restringido.

OBL

no evaluado

3

El siguiente material se custodia en el interior de la sala de operaciones: PC, impresora de tarjetas, caja fuerte,
stock de tarjetas generadas y la documentación de procesos y sistemas.

OBL

no evaluado

4

Los componentes críticos para la prestación del servicio están localizados en un perímetro de seguridad
protegido físicamente contra la intrusión y se controla el acceso a través de un perímetro de seguridad y alarma.

OBL

no evaluado

5

La Entidad de Registro realiza prueba de penetración a las infraestructuras y la registra.

OBL

no evaluado

6

La entidad tiene implementados controles para evitar el compromiso o robo de información y de las instalaciones
de procesados de la información.

OBL

no evaluado

3.1.

seguridad física

REQUISITOS DE SEGURIDAD

3.2

seguridad lógica
1

La Entidad de Registro dispone de un sistema antimalware instalado, está activo y actualizado (al menos de forma
diaria).

OBL

no evaluado

2

La Entidad de Registro dispone de políticas de acceso, calidad de contraseñas y salvapantallas

OBL

no evaluado

3

La Entidad de Registro dispone de un SAI con una autonomía suficiente para finalizar un trámite en condiciones
seguras.

OPT

no evaluado
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REQUISITOS DE SEGURIDAD

4

Todas las informaciones se tratarán de manera segura según su clasificación de riesgo.

OBL

no evaluado

5

La Entidad de Registro se protege contra la obsolescencia y el deterioment durante el tiempo en que deban
conservar los registros.

OBL

no evaluado

6

El acceso a la información ya las funciones del sistema de aplicación están restringidos de acuerdo con la política
de acceso.

OBL

no evaluado

7

Los despliegues de seguridad que están disponibles, se aplican en un tiempo razonable.

OBL

no evaluado

8

La Entidad de Registro se somete a simulacros de vulnerabilidades periódicos en direcciones IP publicadas,
privadas y sistemas y registra las pruebas realizadas.

OBL

no evaluado

9

El personal de la Entidad de Registro identifica y autentica antes de utilizar aplicaciones críticas relacionadas con
el servicio.

OBL

no evaluado

3.3

Seguridad del personal
1

Los operadores custodian con diligencia sus tarjetas de operador, así como el PIN y el PUK.

OBL

no evaluado

2

En caso de participación de personal externo, estos han firmado una cláusula de confidencialidad con la Entidad
de Registro

OBL

no evaluado

3

En el caso de los operadores que han causado baja, el responsable del servicio ha procedido a comunicarlo a
Consorcio AOC y se ha revocado el certificado del operador en cuestión.

OBL

no evaluado

4

Los operadores no tienen acceso a las funciones de confianza (trusted functions) hasta que no se cumplen todos
los requisitos.

OBL

no evaluado

3.4

Seguridad del archivo
1

La entidad de registro dispone de procedimiento de archivo.

OPT

no evaluado

2

Las tarjetas inutilizadas se garantiza la destrucción.

OPT

no evaluado

3

Existe un protocolo o política de borrado seguro de datos confidenciales en dispositivos para evitar el acceso no
autorizado

OBL

no evaluado

Resumen de evaluación
cumple

no cumple

no aplica

controles obligatorios

0

0

0

controles optativos

0

0

0

evaluación:

APTA

0
Descripción del control

Id. acción

acción

responsable

plazo Resolución

PLAN DE ACCIÓN

Id. control
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PLAN DE ACCIÓ

Primero.

Barcelona, día, mes año

OBSERVACIONES DEL ENTE

Segundo.

Responsable del servicio

Auditor Consorcio AOC:

Tercero.
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FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE ENTIDAD DE REGISTRO
Entidad de Registro:
fecha:

1.1. Tramitación de los expedientes
1.1.1. Hay una metodología de archivo y trazabilidad?

SI

NO

En caso afirmativo, indicar documento.

1.1.2. El expediente de Solicitud de emisión tiene acuse de recibo, una copia de la hoja de
entrega, y aceptación de certificados firmada por el titular?

1.1.3. La información de los expedientes seleccionados se corresponde con
la información de los certificará emitidos.
1.1.4. Los expedientes impresos con papel cumplen la Norma Une-EN ISO9076?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

1.2. Archivo de Gestión
1.2.1. Se cierran con llave los archivadores y / o armarios de gestión cuando
el personal de servicio no está presente?
1.2.2. El personal autorizado es el único que puede acceder a los
archivadores?

1.3. Transferencia al archivo central
1.3.1. Existe un procedimiento de transferencia de expedientes que define la
periodicidad, el responsable y el modo de envío físico al archivo
SI
NO
central? *
* En el caso de que la respuesta sea NO, indicar cuáles de los requerimientos no se cumplen
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1.4. archivo Central
1.4.1. Los controles de seguridad física del archivo son adecuados?

SI

NO

1.4.2. Hay una metodología de archivo y una trazabilidad?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

a) Las obligaciones de los suscriptores.

SI

NO

b) El periodo de tiempo de archivo de logs.

SI

NO

c) Marco Legal.

SI

NO

d) Compromiso sobre disponibilidad.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

2.1. documentación Requerida
2.1.1. Se dispone de una ficha de suscriptor actualizada y ha sido enviada en
los últimos 2 años? *
* En caso de que la respuesta sea no, indicar por qué

2.1.2. Se dispone de una ficha de entidad de registro actualizada y ha sido
enviada los últimos 2 años? *
* En caso de que la respuesta sea no, indicar por qué

2.1.3. Se dispone de términos y condiciones donde constan:

2.1.4. Se dispone de términos y condiciones donde consta un procedimiento
de quejas y resolución de conflictos?
2.1.5. La entidad informa previamente a los suscriptores y partes
interesadas sobre los términos y condiciones antes de iniciar la
relación contractual.
2.1.6. Los términos y condiciones se encuentran disponibles en medios no
perecederos con un lenguaje comprensible y se pueden transmitir
electrónicamente.
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2.1.7. Los servicios son accesibles a todos los solicitantes.

SI

NO

SI

NO

2.1.9. Se dispone de una Ficha de identidad y se ha revisado el cumplimiento

SI

NO

2.1.10. Se dispone de un procedimiento de gestión de incidentes?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

2.1.8. Se dispone de políticas y procedimientos para la resolución de
conflictos o reclamaciones de clientes u otras partes interesadas? *
* En caso afirmativo, indicar procedimientos.

2.1.11. Se dispone de un procedimiento de cumplimiento legal y formativo
(compliance)?
2.1.12. Se mantiene un listado de activos actualizado con la asignación de
clasificación de información correspondiente y una evaluación de
riesgos de los mismos?
2.1.13. Se dispone de un procedimiento y registro de gestión de cambios
para versiones, modificaciones y desarrollos?
* En caso afirmativo, indicar procedimiento.

2.1.14. Existe un procedimiento de reinicio y recuperación del sistema en
caso de fallo? *
* En caso afirmativo, indicar procedimiento.

2.1.15. La Entidad de Registro está alineada con el plan de continuidad de la
AOC?

2.2. Formación y repaso de conocimientos
2.2.1. Han realizado todos los operadores el curso formativo de operador de
entidad de registro T-CAT de Consorcio AOC?
2.2.2. El responsable del servicio muestra conocimiento del procedimiento
aprobado para guardar la documentación en el archivo de gestión en
forma de expediente?
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2.2.3. Se dispone de una ficha personal actualizada con la formación recibida
del personal involucrado?
2.2.4. Dispone todo el personal (temporero o fijo) de su descripción del
puesto de trabajo donde consta la sensibilización de posición en
función de los derechos, nivel de acceso y formación?
2.2.5. Dispone la Entidad de Registro de descripciones de las sanciones
disciplinarias para aquellos trabajadores que incumplan las políticas o
procedimientos establecidos?
2.2.6. Dispone La Entidad de Registro de procedimientos y procesos de
gestión alineados con los de seguridad de la información?
* En caso afirmativo, indicar procedimiento.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

a) PC

SI

NO

b) Impresora de tarjetas

SI

NO

2.2.7. Están todos los operadores libres de conflictos de intereses que
puedan perjudicar la imparcialidad de las operaciones del servicio?
2.2.8. Tiene el personal acceso a las funciones de operador del sistema antes
de que se completen todos los controles necesarios?
2.2.9. Muestran todos los operadores conocimiento del procedimiento para
registrar y comunicar incidentes de Seguridad de la Información?
2.2.10. Han recibido todos los operadores una formación sobre
actualizaciones sobre nuevas amenazas y prácticas de seguridad
actuales en los últimos 12 meses?

3.1. seguridad física
3.1.1. Dispone la sala de operaciones de un sistema electrónico de apertura
o, como mínimo, de una puerta con llave? *
* En caso de que la respuesta sea NO, indicar de qué se dispone.

3.1.2. Almacena la Entidad de Registro las tarjetas vírgenes en una ubicación
con acceso restringido?
3.1.3. Se custodia el siguiente material en el interior?
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c) Caja Fuerte

SI

NO

d) Stock de Tarjetas generadas

SI

NO

e) Documentación de Procesos y Sistemas

SI

NO

3.1.4. Están los componentes críticos para la prestación del servicio
localizados en un perímetro de seguridad protegido físicamente
SI
NO
contra la intrusión y se controla el acceso a través de un perímetro de
seguridad y alarma? *
* En caso de que la respuesta sea NO, describir las medidas de seguridad de que se dispone

3.1.5. La Entidad de Registro realiza y registra pruebas de penetración a las
infraestructuras?
3.1.6. La entidad tiene implementados controles para evitar el compromiso
o robo de información y de las instalaciones de procesados de la
información?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

a) Está activo?

SI

NO

b) Se actualiza al menos de forma diaria?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

3.2. seguridad Lógica
3.2.1. Dispone la Entidad de Registro de un sistema antimalware instalado?

3.2.2. Dispone la Entidad de Registro de políticas de acceso, calidad de
contraseñas y salvapantallas?
3.2.3. Dispone la Entidad de Registro de un SAI con una autonomía
suficiente para finalizar un trámite en condiciones seguras?
3.2.4. En la LRA ha detectado software instalado sin la aprobación del
Consorcio AOC
3.2.5. En la LRA ha detectado software instalado que permita acceder de
forma remota.
3.2.6. La Entidad de registro utiliza la LRA únicamente para realizar tareas
relacionadas con el servicio de certificación T-CAT? *
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* En caso de que la respuesta sea NO, describir qué otras tareas realiza con la LRA

3.2.7. Se tratan de manera segura según su clasificación de riesgo todas las
informaciones?
3.2.8. Se protege la Entidad de Registro contra la obsolescencia y el
deterioro durante el tiempo en que deban conservar los registros?
3.2.9. Están el acceso a la información ya las funciones del sistema de
aplicación restringidas de acuerdo con la política de acceso?
3.2.10. Se aplican en un tiempo razonable los despliegues de seguridad
disponibles?
3.2.11. Se plantea la Entidad de Registro a simulacros de vulnerabilidad
periódicos en direcciones IP publicadas, privadas y sistemas y
registra se pruebas realizadas?
3.2.12. El personal de la Entidad de Registro identifica y autentica antes de
utilizar aplicaciones críticas relacionadas con el servicio?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

3.4.1. La entidad de registro dispone de procedimiento de archivo?

SI

NO

3.4.2. Se garantiza la destrucción de las tarjetas inutilizadas?

SI

NO

3.4.3. Existe un protocolo o política de borrado seguro de datos
confidenciales en dispositivos para evitar el acceso no autorizado?

SI

NO

3.3. Seguridad del Personal
3.3.1. Los operadores custodian con diligencia sus tarjetas de operador, así
como el PIN y el PUK?
3.3.2. En caso de participación de personal externo, estos firman una
cláusula de confidencialidad con la Entidad de Registro?
3.3.3. En el caso de los operadores que han causado baja, el responsable del
servicio ha procedido a comunicarlo a Consorcio AOC y se ha revocado
el certificado del operador en cuestión?
3.3.4. Los operadores tienen acceso a las funciones de confianza (trusted
functions) antes de que se cumplen todos los requisitos?

3.4. Seguridad del archivo

Firmamos la presente declaración a fecha del documento.
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Nombre de la persona que firma:
Lugar de trabajo de la persona que firma:
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1 Objeto y alcance
El objeto de este documento es desarrollar los requisitos de las Auditorías relacionadas con
los organismos que ejecutando parte Servicio de Certificación Digital concretamente en los
ámbitos de:
-

Entidades de registro T-CAT: Es un organismo o departamento que colabora con el
Consorcio AOC en la emisión de certificados digitales en las administraciones
públicas catalanas.

-

Entidades de Registro idCAT : Es un organismo o departamento que colabora con
el AOC, en el registro de las identidades digitales para la ciudadanía, concretamente
para emitir y gestionar certificados idCAT i idCAT en móvil

-

Entidades de registro u organismos suscriptores: es un ente o departamento que
colabora con el Consorcio AOC en los trámites de identificación, registro y
autenticación para la emisión de certificados digitales, siguiendo los procedimientos
y las relaciones con los titulares de los certificados.

2 Programación de auditorías
2.1

Frecuencia de auditoría de conformidad

El Consorcio AOC, como prestador de servicios de certificación, tiene la obligación de realizar
periódicamente una auditoría de conformidad a sus Entidades de Registro y organismo
suscriptor para probar que cumple con los requisitos de seguridad, archivo y operacionales
marcados en la documentación del servicio.
Se procederá a un muestreo que permita de forma bianual la revisión de la totalidad de las
entidades que han hecho uso del servicio SCD.
La ejecución de estas auditorías se realizará de manera virtual o presencial según
programación anual. Auditará presencialmente las Entidades de Registro T-CAT y idCAT que
por criterios de volumen de emisiones, incidencias u otros factores que lo requieren.
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2.2 Estudio inicial del entorno a auditar
Para materializar las auditorías habrá que realizar una serie de tareas previas:
-

Revisión de la documentación actual
o

Comprobar que existe la ficha o alta del servicio al día

o

Número de certificados emitidos

o

Fecha de la última auditoría y resultados (en el caso de que haya)

o

Revisión de cualquier cambio que haya podido afectar al servicio.

o

Revisión y selección de los certificados a auditar

o

Revisión de los posibles datos erróneos en los datos de los titulares de los
certificados.

o

Listado de incidencias sufridas

o

Listado del personal que participa en los procesos del Servicio de
Certificación Digital

o

Verificación de la existencia de un archivo central donde permanezcan
archivados los documentos relacionados con el SCD y control de la
documentación y registros.

o

Informe de revisión por la dirección, donde se especifique lo siguiente:


Resultados de auditorías internas y externas



Retroalimentación de partes interesadas



Retroalimentación del mecanismo para mantener la imparcialidad



Estado de las acciones preventivas y correctivas



Acciones de seguimiento provenientes de revisiones previas por
parte de la dirección



Cumplimiento de objetivos



Cambios que podrían afectar al sistema de gestión



Quejas y apelaciones



Acciones y decisiones relativas a:


Mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus
procesos



Mejora del organismo de certificación en relación al
cumplimiento de norma



La necesidad de recursos

2.3 Plan de auditorías
Anualmente la AOC procederá a una programación de entidades a auditar que contemplará
los requerimientos legales y el muestreo definido en el punto 2.1.
Posteriormente se ejecutará un plan de auditoría donde se informará a los centros
seleccionados.
Este plan de auditoría deberá incluir los siguientes puntos:
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Objetivo y alcance



Criterios de auditoría



equipo auditor



Documentos de referencia



Agenda con tiempo de inicio o duración



Temas de confidencialidad



Riesgos de la auditoría



Instrucciones de resolución y seguimiento
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Se deberá comunicar con anterioridad 30 días en el centro.

3 Ejecución de auditorías
3.1 Relación de elementos objeto de auditoría


Términos y condiciones: Poner a disposición de los suscriptores, las entidades de
registro y partes interesadas los términos y condiciones de cada uno de los
servicios prestados. Estos términos y condiciones especificarán:


Las obligaciones del suscriptor y las entidades de registro, si hay,



El período de tiempo que se guardan los logs del servicio de confianza



Las limitaciones de responsabilidad



Marco legal aplicable



Procedimiento de quejas y resolución de conflictos



Información de contacto del servicio de confianza



Compromiso sobre la disponibilidad

Hay que informar a los suscriptores, las entidades de registro ya las partes
interesadas de los términos y condiciones antes de iniciar la relación contractual.
Además, estos términos y condiciones deben estar disponibles a través de
medios de comunicación no perecederos, con un lenguaje sencillo y que se
puedan transmitir electrónicamente.




Operación y gestión del servicio


Los servicios deben ser accesibles a todos los solicitantes, cuyas
actividades están dentro de su campo de operación declarado y que
aceptan cumplir con sus obligaciones especificadas en los términos y
condiciones del servicio.



Disponer de políticas y procedimientos para la resolución de conflictos o
reclamaciones de clientes u otras partes interesadas



Contrato en vigor con la AOC.

Recursos humanos involucrados: El ente debe asegurarse de que el personal que
da el servicio es responsable y da confianza al servicio dado.
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El personal estará calificado para hacer el trabajo encomendado y habrá
recibido formación sobre seguridad y protección de datos personales
adecuadas al servicio ofrecido y el lugar de trabajo.



Se dispondrá de una ficha de personal actualizada con la formación
recibida (conocimiento, experiencia y calificaciones) o experiencia en el
puesto de trabajo que se irá actualizando cada año, en función de
actualizaciones sobre nuevas amenazas o nuevas prácticas de
seguridad.



Se describirán sanciones disciplinarias por aquellos trabajadores que
incumplan las políticas o procedimientos establecidos.



Las funciones de seguridad y las responsabilidades estarán descritas
claramente en la descripción de los puestos de trabajo que estarán
disponibles para todo el personal implicado. Las funciones de confianza,
de las que depende la seguridad de la operación del servicio, deben estar
claramente identificadas. Las funciones de confianza serán nombradas
por la dirección y serán aceptadas por la dirección y por la persona
implicada.



Todo el personal (temporal o fijo) dispondrá de su descripción del puesto
de trabajo donde constará la sensibilidad de posición en función del
derechos y nivel de acceso, formación y sensibilización.



Se dispondrá de procedimientos y procesos de gestión alineados con los
de seguridad de la información.



Todo el personal con funciones de confianza deben estar libres de
conflictos de intereses que puedan perjudicar la imparcialidad de las
operaciones del servicio.



Las funciones de confianza incluyen:
o
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Operador del sistema: Responsable para operar el sistema de
confianza en el día a día. Autorizado para realizar la copia de
seguridad.

El personal no tendrá acceso a las funciones de confianza hasta que se
hayan cumplido todos los controles necesarios.

Gestión de activos: El ente deberá asegurarse del nivel apropiado de protección
de los activos, incluyendo los activos de información.


Mantener un listado actualizado de activos de información con la
asignación de la clasificación correspondiente con la evaluación de
riesgos realizada.



Todos los materiales se tratarán de manera segura según su clasificación
de riesgo. Los materiales que contengan datos sensibles se destruirán
de forma segura cuando ya no sean necesarios.

Control de acceso digital: El acceso al sistema estará limitado al personal
autorizado.


El acceso a la información ya las funciones del sistema de aplicación
deben estar restringidos de acuerdo con la política de acceso.



El personal del ente debe identificarse y autenticarse antes de utilizar
aplicaciones críticas relacionadas con el servicio.



El personal del ente es responsable de sus actividades.
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Debe existir un protocolo o política de borrado seguro de datos
confidenciales en dispositivos para evitar el acceso no autorizado.

Control de acceso físico: Se debe controlar el acceso físico a los componentes
del sistema del ente, cuya seguridad es crítica para la provisión del servicio de
confianza y minimizar los riesgos relacionados con la seguridad física.


Acceso físico limitado a los componentes del sistema del ente que son
críticos para la prestación del servicio.



Se deben implementar controles para evitar la pérdida, daño o
compromiso de activos e interrupción de las actividades



Se deben implementar controles para evitar el compromiso o robo de
información y de las instalaciones de procesados de la información.



Los componentes que son críticos para la prestación del servicio deben
estar localizados en un perímetro de seguridad protegido físicamente
contra la intrusión y se debe controlar el acceso a través de un perímetro
de seguridad y alarma.

Seguridad operacional: El ente debe utilizar sistemas de confianza y productos
protegidos contra modificaciones y debe asegurarse de la seguridad técnica y
fiabilidad de los procesos realizados por ellos.


Hay que aplicar un procedimiento y registro de gestión de cambios para
versiones, modificaciones y correcciones de software.



La integridad de los sistemas del organismo deben estar protegidos
contra virus, software malicioso y software no autorizado.



Los materiales utilizados en los sistemas del ente deben gestionar de
manera segura para proteger -los de daños, robos, accesos no
autorizados y obsolescencia.



Se deben proteger contra la obsolescencia y el deterioro, los materiales
utilizados durante el tiempo en que se hayan de conservar los registros.



Se deben implementar y establecer los procedimientos para las funciones
administrativas y de confianza que impactan en la provisión de los
servicios.



El organismo ha de aplicar procedimientos para asegurarse de lo
siguiente:
o

Los despliegues de seguridad que están disponibles se aplican
en un tiempo razonable.

o

No se aplican despliegues de seguridad que introducen
vulnerabilidades o inestabilidades mayores que los beneficios
que puedan aportar.

o

Se documentan las razones por las que no de aplicado un
despliegue de seguridad.

Seguridad de las redes: El ente debe proteger su red y sus sistemas de los
ataques.
o

El organismo mantendrá todos los sistemas que son críticos para
la operación del ente en una o más zonas seguras.

o

El ente debe someterse o realizar un escáner de vulnerabilidad
periódico en direcciones IP publicadas y privadas identificadas
por el ente y registrar pruebas que cada persona o entidad
realizaba cada escaneo de vulnerabilidad con las habilidades, las
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herramientas, la competencia, el código ético y la independencia
necesario para proporcionar un informe fiable.
o



El ente debe someterse a una prueba de penetración en sus
sistemas en la instalación y después de la infraestructura o las
actualizaciones o modificaciones de las aplicaciones que
determine el ente como significativas. El ente registrará pruebas
que cada prueba de penetración fue realizada por una persona o
entidad con las habilidades, las herramientas, la competencia, el
código ético y la independencia necesarias para proporcionar un
informe fiable.

Gestión de incidentes: Se debe controlar la actividad del sistema relacionada con
el acceso a los sistemas informáticos, el uso de sistemas informáticos y las
solicitudes de servicio.
o

Las actividades de seguimiento deberían tener en cuenta la
sensibilidad de cualquier información recogida o analizada

o

Las actividades anormales del sistema que indican una posible
vulneración de seguridad, incluida la intrusión en la red del ente,
han de detectar e informar como alarmas.

o

Los sistemas de TI del ente deben supervisar los siguientes
eventos:


Puesta en marcha y apagado de las funciones de
registro; y



Disponibilidad y utilización de los servicios necesarios
con la red del ente.

o

El ente debe actuar de manera oportuna y coordinada para
responder rápidamente a incidentes y limitar el impacto de las
violaciones de la seguridad. El ente designará personal de rol de
confianza para hacer un seguimiento de las alertas de eventos
de seguridad potencialmente críticos y garantizar que se
registren incidentes relevantes de acuerdo con los
procedimientos del ente.

o

El ente debe establecer procedimientos para notificar a las partes
apropiadas de acuerdo con las normas reguladoras aplicables de
cualquier incumplimiento de la seguridad o pérdida de integridad
que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza
prestado y en los datos personales mantenidas en él, dentro de
las 24 horas posteriores al momento en que se identifica el
incumplimiento.

o

Cuando el incumplimiento de la seguridad o pérdida de integridad
pueda afectar negativamente a una persona física o jurídica a la
que se ha prestado el servicio fiduciario, el ente también
notificará a la persona física o jurídica el incumplimiento de la
seguridad o la pérdida de integridad sin demora indebida.

o

Se deben controlar los sistemas del ente, incluida la supervisión
o la revisión periódica de los registros de auditoría para identificar
evidencias de actividad maliciosa que implican mecanismos
automáticos para procesar los registros de auditoría y personal
de alertas de posibles eventos de seguridad críticos.

o

El ente abordará cualquier vulnerabilidad crítica que no se haya
tratado previamente por el mismo, dentro del plazo de 48 horas
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después de su descubrimiento. Si esto es efectivo en función del
efecto en términos de costes, el ente ha de crear e implementar
un plan para mitigar la vulnerabilidad o documentará la base por
la que la vulnerabilidad no hay que ser tratada.
o

3.2

Se deben utilizar los procedimientos de información y respuesta
de los incidentes de manera que se minimice el daño causado
por incidentes de seguridad y mal funcionamiento.



Alineación con el Plan de continuidad de negocio de la AOC: El ente debe tener
definido y mantener un plan de continuidad que promulgará en caso de desastre.



Cumplimiento legal y normativo: El ente debe asegurarse de que opera dentro del
marco legal aplicable.


Procedimiento de cumplimiento de marco legal donde se pueda
demostrar cómo se gestiona el marco legal.



El ente debe asegurarse de que los servicios son accesibles a personas
con discapacidad.



Cumplimiento del marco legal vigente en protección de datos personales.
Adecuación al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.



Gestión de la identificación:



Gestión del cambio: Procedimiento transversal donde se planifiquen los cambios,
se registren y se lleve un seguimiento.

Pautas de la auditoría virtual

Mirar los anexos específicos para cada ente.

-

Hacer muestreo de los certificados personales generados. establecer un valor no
superior al 10% o un mínimo de 10 certificados.

-

Hacer un muestreo de los certificados de dispositivo y aplicación generados (casos
de ER T-CAT y organismo suscriptor), no superior al 10% o un mínimo de 10
certificados.

-

Enviar un correo al responsable del Servicio del ente con el informe de auditoría para
llenar y firmar y con los nombres de los titulares de las hojas de entrega solicitados.
Será necesario que organismo envíen esta documentación escaneada al correo
electrónico indicado.

-

La auditora deberá comprobar que los datos del certificado generado son las mismas
que el certificado solicitado o que el DNI. En los casos de hoja de entrega de T-CAT
se comprobará mediante la aplicación que la hoja de entrega no se ha impreso en el
momento de la auditoría si no cuando se realizó el certificado

-

Comprobar la seguridad del tratamiento de datos personales en cumplimiento de la
legislación vigente.

3.3

Pautas de la auditoría presencial

Mirar los anexos específicos para cada ente.
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-

Concertar la visita para la realización de la auditoría con el responsable del Servicio,
solicitando la participación de todos los roles implicados.

-

Hacer un muestreo de los certificados personales generados, entre un 5% y un 10%
del total.

-

Hacer un muestreo de los certificados de dispositivo y aplicación generados (casos
de ER T-CAT y organismo suscriptor), entre un 6% y un 10%.

-

Solicitar al responsable del servicio la documentación del muestreo para analizar.

-

La auditora deberá comprobar que los datos del certificado generado son las mismas
que el certificado solicitado o que el DNI u otros documentos identificativos. En los
casos de hoja de entrega de T-CAT se comprobará que están debidamente
archivados.

-

Comprobar la seguridad del tratamiento de datos personales en cumplimiento de la
legislación vigente.
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3.4 Elaboración de los informes de auditoría
Los informes de resultados de las auditorías serán entregados al Consorcio AOC, en tanto
que es el Prestador de Servicios de Certificación, en un plazo máximo de 15 días después de
la ejecución de la auditoría, para su evaluación y gestión diligente.
1.- Completar cheking de seguimiento.
2.- Realización del informe indicando cuales son las no conformidades encontradas y las
evidencias que lo demuestran.
3.- Creación de las fichas con los planes de acción para corregir los errores. Hay que crear
una ficha para problema encontrado.
4.- Enviar el informe
5.- Comunicar a la ER u organismo suscriptor, las debilidades significativas y las
recomendaciones oportunas.
6.- Indicar al ER u organismo suscriptor como se actuará desde el Consorcio AOC para
realizar el seguimiento de las recomendaciones.

3.5 Acciones a emprender como resultado de una falta de
conformidad
Los informes de resultados de las auditorías serán entregados por el Consorcio AOC, en un
plazo máximo de 25 días después de la ejecución de la auditoría, para su evaluación y gestión
diligente.
En caso de una no conformidad en términos de protección de datos personales, se deberá
informar a al Delegado de Protección de Datos por que informe a la AGPD.
Para otros no conformidades, se deberá describir las actuaciones a realizar para subsanar la
no conformidad, marcar un responsable y un plazo de resolución coherente.

3.6

Finalización de auditoría
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A la recepción de las correcciones, El auditor evaluará la conformidad de las acciones
ejecutadas para garantizar la corrección de las desviaciones.
Se deberá tener especial cuidado por:
1- Establecer medidas para controlar el progreso de las no conformidades graves.
2- Realizar las revocaciones de oficio los certificados emitidos de manera errónea.
(Enviando mail al suscriptor).
3- En caso de que el ER idCAT no haga lo recoge los DNI s deberán enviar el correo de
plantilla para que el suscriptor lo lleve a la ER. En caso de que no lo lleve en 90 días, el
Consorcio AOC procederá a la revocación de oficio de aquel certificado.
Una vez evaluado el auditor considerará cerrado el proceso de auditoría.
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4 normativa aplicable


UNE-EN-ISO 19011: 2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.



UNE-EN-ISO / IEC 17065: 2012 Evaluación de la Conformidad. Requisitos para
organismos que certifican productos, procesos y servicios.



Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio
de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva
1999/93 / CE.



DIRECTIVA (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de
2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión



ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infraestructuras (ESI); General Policy
Requirements for Trust Service Providers



ETSI EN 319 403 Electronic Signatures and Infraestructuras (ESI); Trust Service
Provider Conformity Assessment-Requirements for Conformity assessment bodies
assessing Trust Services Providers



Y toda la relacionada con la prestación de servicios de certificación

5 Relación de registros
Plantilla de correo electrónico con la planificación de la auditoría
Modelo de informe de auditoría
checking de auditoría
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INFORME DE AUDITORÍA DE CONFORMIDAD

ENTIDAD DE REGISTRO

fecha

Versió1

1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
RESPONSABLE:
OBJETO:
FECHA DE REALIZACIÓN:
DIRECCIONES DE LA ORGANIZACIÓN:

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Sedes:

3. APLICABILIDAD

4. EQUIPO AUDITOR
AUDITOR CAP:
AUDITOR:
5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

6. MUESTRA AUDITADA
total personal
personal auditado
Tipo de certificados
tipo auditadas

2 de 4

grado de
confianza

%

grado de
confianza

%

Versió1

7. NO CONFORMIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

8. OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES

9.

OPORTUNIDADES DE MEJORA APORTADAS POR EL AUDITOR
DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA

3 de 4

área afectada

Versió1

10. RESULTADO

1.

La organización se quedará con una copia del informe.

2.

Las no conformidades han sido aclaradas y entendidas.

3.

Teniendo en cuenta las no conformidades constatadas e indicadas en este informe, la
entidad de registro se compromete a presentar acciones correctivas.

4.

El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por
lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe.

5.

Las no conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos de la Regulación
eIDAS a través de las normas ETSI.

6.

OPINIÓN DEL AUDITOR: La auditora considera adecuada la situación actual.

11. MODIFICACIONES DEL ALCANCE
No constan modificaciones al alcance.

lugar:
fecha:
Firma / s Auditor / es
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Firma del representante
organización

de

la
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ANNEXO VOLUMETRIAS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS

TIPUS DE CERTIFICAT
Certificats personal T-CAT
Certificat personal T-CAT urgents
T-CAT P
TCAT P urgent
TCAT P classe 2
TCAT P classe 2 urgent
certificat operador idcat
certificat operador T-CAT
Certificat classe 2
Certificat operador Classe 2
Certificat idCAT
certificat seu electrònica (*)
certificat seu electrònica urgent (*)
certificat CDS (*)
certificat CDS urgent (*)
certificat EV (*)
certificat EV urgent (*)
Certificat CDA
Certificat CDA urgent
Certificat CDANM
Certificat CDANM urgent
Certificat pseudònim
Certificat pseudònim urgent
Certificat representant
Certificat representant urgent

2014
16.805
792
285
9
0
0
436
143
4.409
32
34.424
66
11
739
51
33
1
133
5
386
38
0
0
0
0

2015
18.967
1.179
1.171
56
2
0
483
137
7.001
15
33.076
51
13
902
59
27
2
144
13
616
66
0
0
0
0

ANY
2016
20.793
1.320
1.461
81
3
0
406
151
4.140
15
52.099
47
15
1.017
65
32
6
181
25
555
65
0
0
0
0

2017
19.766
1.692
2.990
142
3
0
490
101
4.098
7
69.588
59
13
991
33
47
8
277
33
661
82
0
0
0
0

2018
28.338
1.851
5.162
206
12
0
504
141
505
44
88.225
118
41
1.227
39
56
6
249
25
845
75
119
0
21
0

(*) los certifcados marcados desaparecen del catalogo de certificados del ConsorciAOC
(**) tener en cuenta la variabilitad de los años electorales
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ANNEXO Entitats de Registre T-CAT
Consorci AOC
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consell Comarcal de l'Alt Penedés
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Consell Comarcal de la Garrotxa
Consell Comarcal d'Osona
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal del Ripollés
Consell Comarcal del Segrià
Consell Comarcal de la Selva
Consell Comarcal del Tarragonés
Consell Comarcal de la Terra Alta
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Organisme de Gestió Tributària de la DIBA
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Mollet del Vallés
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal de la Segarra
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Badalona
Consell Comarcal del Maresme
Consell Comarcal del Vallés Oriental
Consell Comarcal de l'Anoia
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Consell Comarcal de la Noguera
Consell Comarcal del Berguedà
Consell Comarcal del Baix Empordà
Consell Comarcal del Pallars Jussà
Consell Comarcal de l'Urgell
Consell Comarcal del Vallés Occidental
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Consell Comarcal del Garraf
Consell Comarcal del Montsià
Ajuntament de Sabadell
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de les Garrigues
Conselh Generau d'Aran
Consell Comarcal del Solsonés
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal de la Cerdanya
Consell Comarcal del Gironés
Ajuntament de Cerdanyola del Vallés
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Consell Comarcal del Baix Llobregat
CTTI
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
CESICAT
Departament d'Empresa i Coneixement
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UPC
Universitat de Lleida
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
Parlament de Catalunya
Consell Comarcal del Moianès
(*) aquest llistat es a data juliol 2019 i pot variar al llarg del temps.
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ANNEXO Entitats de Registre idCAT
Consorci AOC
Castellar del Vallès, Ajuntament de
Sabadell, Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de
Barcelona, OAC de la Generalitat de Catalunya a
Cerdanya, OAC de la Generalitat de Catalunya a la
Girona, OAC de la Generalitat de Catalunya a
Lleida, OAC de la Generalitat de Catalunya a
Madrid, Delegació de la Generalitat de Catalunya a
Tarragona, OAC de la Generalitat de Catalunya a
Manresa, Ajuntament de
Girona, Ajuntament de
OIAC Girona - Centre Cívic Onyar
OIAC Girona - Centre Cívic Pla de Palau
OIAC Girona - Centre Cívic Pont Major
OIAC Girona - Centre Cívic Sant Narcís
OIAC Girona - Centre Cívic Santa Eugènia
OIAC Girona - Llar d'avis de Taialà
Berguedà, Consell Comarcal del
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Alella, Ajuntament d'
Baix Ebre, Consell Comarcal del
Alt Camp, Consell Comarcal de l'
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Terrassa, Ajuntament de
Castellbisbal, Ajuntament de
Institut Municipal d'Informàtica
Oficina d'Informació Juvenil
Institut Municipal d'Ocupació
Oficina de Gestió i Atenció Tributària
Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana
BASE. Oficina Alcanar
BASE. Oficina Altafulla
BASE. Oficina Amposta
BASE. Oficina Calafell
BASE. Oficina Creixell
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BASE. Oficina del Vendrell
BASE. Oficina Falset
BASE. Oficina Gandesa
BASE. Oficina La Sènia
BASE. Oficina Miami platja
BASE. Oficina Montblanc
BASE. Oficina Mont-roig del Camp
BASE. Oficina Móra d'Ebre
BASE. Oficina Reus
BASE. Oficina Roda de Barà
BASE. Oficina Sant Carles de la Ràpita
BASE. Oficina Tarragona
BASE. Oficina Torredembarra
BASE. Oficina Tortosa
BASE. Oficina Valls
BASE. Oficina Vila-seca
BASE. Oficina Hospitalet de l'Infant i Vandellòs
BASE. Oficina Ulldecona
BASE. Oficina Riudoms
BASE. Oficina de Cunit
BASE. Oficina de Deltebre
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BASE. Oficina de Canonje
Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de
Rubí-Rambleta , Ajuntament de
Rubí- Narcís Menard, Ajuntament de
Moià, Ajuntament de
Palafolls, Ajuntament de
Viladecavalls, Ajuntament de
Pla de l'Estany, Consell Comarcal del
La Roca del Vallés, Ajuntament
Vilafranca del Penedès, Ajuntament de
Sant Sadurní d'Anoia, Ajuntament de
Cornellà de Llobregat, Ajuntament de
Lliçà d'Amunt, Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de
Castelldefels, Ajuntament de
Sant Llorenç Savall, Ajuntament de
Bigues i Riells, Ajuntament de
Molins de Rei, Ajuntament de
Garrotxa, Consell Comarcal de la
Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament de
Ripollès, Consell Comarcal del
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Breda, Ajuntament de
Palafrugell, Ajuntament de
Blanes, Ajuntament de
Figueres, Ajuntament de
Roses, Ajuntament de
Selva, Consell Comarcal de la
Escala, Ajuntament de l'
Sant Hilari Sacalm, Ajuntament de
Riells i Viabrea, Ajuntament de
Montsià, Consell Comarcal del
Conca de Barberà, Consell Comarcal de la
Baix Penedès, Consell Comarcal del
Priorat, Consell Comarcal del
Segrià, Consell Comarcal del
Balaguer, Ajuntament de
Tremp, Ajuntament de
Tremp, Telecentre de l'Ajuntament de
Solsonès, Consell Comarcal del
Garrigues, Consell Comarcal de les
Almacelles, Ajuntament d'
Tàrrega, Ajuntament de
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Cerdanya, Consell Comarcal de la
Pla d'Urgell, Consell Comarcal del
Alt Urgell, Consell Comarcal de l'
Aran, Conselh Generau d'
Garraf, Consell Comarcal del
Montblanc, Ajuntament de
Montcada i Reixac, Ajuntament de
Ribera d'Ebre, Consell Comarcal de la
Terra Alta, Consell Comarcal de la
Alta Ribagorça, Consell Comarcal de l'
Valls, Ajuntament de
Mollet del Vallès, Ajuntament de
Celrà, Ajuntament de
Anoia, Consell Comarcal de l'
Segarra, Consell Comarcal de la
Granollers, Ajuntament de
Pallars Sobirà, Consell Comarcal del
Bell-lloc d'Urgell, Ajuntament de
Ciutat Vella, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Eixample, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de l'
Gràcia, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
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Horta- Guinardó, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte d'
Les Corts, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Nou Barris, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Sant Andreu, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Sant Martí, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Sant Miquel, Oficina d'Atenció al Ciutadà de
Sants- Montjuïc, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte de
Sarrià-Sant Gervasi, Oficina d'Atenció al Ciutadà - Districte
de
Hisenda, Institut Municipal d'
Baix Empordà, Consell Comarcal del
Baix Camp, Consell Comarcal del
Cardedeu, Ajuntament de
Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de l'
Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de
Franqueses del Vallès, Ajuntament de les
Arenys de Munt, Ajuntament d'
Sant Quirze del Vallès, Ajuntament de
Maresme, Consell Comarcal del
Reus, Ajuntament de
Taxi, Institut Metropolità del
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Hostalric, Ajuntament d'
Manlleu, Ajuntament de - Oficines centrals
L'Aleixar, Ajuntament de
Noguera, Consell Comarcal de la
Sant Pere de Ribes (OAC Ribes), Ajuntament de
Sant Pere de Ribes (OAC Les Roquetes), Ajuntament de
Viladasens, Ajuntament de
Vilassar de Dalt, Ajuntament de
Juneda, Ajuntament de
Sant Celoni, Ajuntament de
Badalona, Ajuntament de
Gelida, Ajuntament de
Cambrils, Ajuntament de
Constantí, Ajuntament de
Prat de Llobregat, Ajuntament del
Riudellots de la Selva, Ajuntament de
Arenys de Mar, Ajuntament d'
Santa Perpètua de Mogoda, Ajuntament de
Guissona, Ajuntament de
Vilablareix, Ajuntament de
Polinyà, Ajuntament de
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Gurb, Ajuntament de
Salt, Ajuntament de
Xaloc - Oficina de Girona
Xaloc - Oficina de La Bisbal
Xaloc - Oficina de Puigcerdà
Xaloc - Oficina de Roses
Xaloc - Oficina de Salt
Xaloc - Oficina de l'Alt Empordà
Xaloc - Oficina Central
Xaloc - Cassà de la Selva
Olot, Ajuntament d'
Arbúcies, Ajuntament d'
Vilassar de Mar, Ajuntament de
Palau-solità i Plegamans, Ajuntament de
Tordera, Ajuntament de
Malgrat de Mar, Ajuntament de
Canyelles, Ajuntament de
Calonge, Ajuntament de
Masquefa, Ajuntament de
Ripollet, Ajuntament de
Viladecans, Ajuntament de
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Santpedor, Ajuntament de
Navàs, Ajuntament de
Parets del Vallès, Ajuntament de
Vendrell, Ajuntament del
Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de
EMD Bellaterra
La Bisbal del Penedès, Ajuntament de
Urgell, Consell Comarcal de l'
Llinars del Vallès, Ajuntament de
Calafell, Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Calella, Ajuntament de
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Col·legi d'
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Oficina de Granollers. Col·legi d'
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Oficina Manresa. Col·legi d'
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Oficina Mataró. Col·legi d'
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aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Oficina Terrassa. Col·legi d'
aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació
de Barcelona, Oficina de Vic. Col·legi d'
Esplugues de Llobregat, Ajuntament d'
Olesa de Montserrat, Ajuntament d'
Palamós, Ajuntament de
Ametlla del Vallès, Ajuntament de l'
Lloret de Mar, Ajuntament de
Mataró, Ajuntament de
Mataró, Ajuntament de, Centre Cívic Cirera
Mataró , Ajuntament de, OAC del Centre
Mataró, Ajuntament de, OAGT
Mataró, Ajuntament de, Centre Cívic Molins
Mataró, Ajuntament de, Institut Municipal de promoció
Econòmica de Mataró
Mataró, Ajuntament de, Entitat Pública Empresarial Parc
Tecnocampus Mataró Maresme
Cultura, Departament, de - Palau Marc
Cultura, Departament, de - ST Terres de l'Ebre
Cultura, Departament, de - ST Lleida
Cultura, Departament, de - ST Girona
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Cultura, Departament, de - ST Catalunya Central
Cultura, Departament, de - ST Tarragona
Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament de
Vallés Oriental, Consell Comarcal del
Osona, Consell Comarcal d'
Torelló-OAC, Ajuntament de
Torelló-Torelló Jove, Ajuntament de
Matadepera, Ajuntament de
Santa Cristina d'Aro, Ajuntament de
Gavà, Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, Ajuntament de
Masnou, Ajuntament del
Pineda de Mar, Ajuntament de
Cubelles, Ajuntament de
Vic, Ajuntament de
Treball, Afers Socials i Famílies, OAC del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de Barcelona - Sants /
Eixample, Oficina de
Treball, Afers Socials i Famílies a Lleida, OAC del
Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, OAC del
Departament de

pàg
13/14

Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre, OAC
del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies - OAC Albareda,
Departament de
Esparreguera, Ajuntament d'
Argentona, Ajuntament d'
Consorci AOC
Llagostera , Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols
Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Girona
Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Tortosa
Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Tarragona
Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Lleida
Dept. Vicepresidència, Economia i Hisenda - Barcelona
Moianès, Consell Comarcal
Sant Andreu de la Barca, Ajuntament de
Castellterçol, Ajuntament de
Llagosta, Ajuntament de la
Premià de Mar, Ajuntament de
Aitona, Ajuntament d'
Vilobí d'Onyar, Ajuntament de
Torroella de Montgrí, Ajuntament de

pàg
14/14

Afers i Relacions Institucionals i Exteriors I Transparència,
Departament de
Ajuntament de Montornès del Vallès
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
Cabrils, Ajuntament de
Camprodon, Ajuntament de
Ajuntament de Brunyola
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Pompeu Fabra
Sant Boi de Llobregat, Ajuntament de
Territori i Sostenibilitat, Departament de
Territori i Sostenibilitat, Departament de
Territori i Sostenibilitat, Departament de
Sils, Ajuntament de
Albatàrrec, Ajuntament
(*) aquest llistat es a data juliol 2019 i pot variar al llarg del temps.

