Borrar

V2
FORMULARIO DE SOLICITUD DE FIRMA ELECTRÓNICA
PERSONA NATURAL

* Campos obligatorios
Fecha:

1. Datos personales del suscriptor (como constan en el RUC)
¿Ya tiene un certificado a su nombre con nosotros?

Si

No

¿Cómo se enteró de nosotros?:
Nombres y Apellidos *
No. de Cédula / No. De pasaporte*:

Nacionalidad*:

Dirección*:

Código postal:

Referencia:

Provincia*:

Cantón*:

Ciudad*:

Teléfono*:

Celular:

RUC:

Email*:

¿Tiene RUP*?

2. Tiempo de validez del certificado

Si

No

3. Uso del certificado

(personas naturales pueden elegir de 1 a 6 años)

1 año

4 años

2 años

5 años

3 años

6 años

Ecuapass-VUE

Petroamazonas

Facturación
electrónica

Certificados
de origen

Quipux

Sercop

Super. Cias
Otro
(especificar)

4. ¿Tiene ya un dispositivo?
SI (siga con el punto 4.1)
4.1. ¿Es renovación?

No (siga con el punto 5)

(si elige sí, por favor seleccione el dispositivo a renovar)

Si

No (siga con el punto 5.2)

Archivo facturación

Archivos certificados de origen

Archivo Quipux

Token propio-nr de serie:

4.2. Token propio (aquí finaliza)
modelo

nr de serie del token
5. Dispositivos o archivos nuevos

Tokens

Archivo

Epass3003

Biopass

Facturación

Epass1000

iKey2032

Quipux

Epass2003

En la nube

Volumen de facturación

Certificados
de origen

Bajo

Firma de
documentos

Alto

Mediano

El solicitante declara que voluntaria y libremente acepta todos los términos y condiciones expresados en este documento, en la DPC y en la Política de Certificación del certificado solicitado, los cuales ha
revisado detalladamente y no alberga duda alguna. En prueba de conformidad firma el documento; además corrobora que la información entregada y declarada a Security Data es real; en caso de descubrirse
falsedad en las declaraciones o documentaciones aquí presentadas Security Data realizará las respectivas denuncias ante la autoridad competente.

Firma del suscriptor

Válido desde 10/06/2016

ACLARACIONES
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

V2

OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR
Proteger y conservar con el mayor de los cuidados el Dispositivo, información y/o claves que se entreguen o emitan en relación
con el certificado de Firma Electrónica
Responder por el uso del Certificado de Firma Electrónica y de las consecuencias que se deriven de su utilización
RECOMENDACIONES
Por seguridad El Suscriptor debe tener en cuenta estas recomendaciones:
El Certificado de firma electrónica es personal e intransferible;
No debe permitir el uso del certificado a ningún tercero;
Debe memorizar el PASSWORD o Clave;
No debe permitir que otras personas conozcan el PASSWORD o Clave;
Si olvida o pierde el control de su PASSWORD o Clave, solicite INMEDIATAMENTE a SECURITY DATA SEGURIDAD EN
DATOS Y FIRMA DIGITAL S. A. la revocación del certificado.
IMPORTANTE: NO OLVIDE SU PASSWORD o Clave, SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A. no
almacena ni asigna el PASSWORD o Clave, por tanto su olvido de firma electrónica cuyos cargos serán de cuenta de El
Suscriptor. implica la revocación del certificado de firma electrónica asociado y la emisión de un nuevo certificado.
DATOS DEL FORMULARIO
Tipo de Certificados:
o Certificados de Persona Natural:
Son certificados reconocidos de persona física que identifican al suscriptor como una persona natural pudiendo ser
usado este certificados para temas tributarios, legales y personales.
Validez del certificado de acuerdo a la vigencia del nombramiento, o por defecto dos años.
Tiempo de validez:
Los costos varían de acuerdo al plazo de vigencia

•

Modelos de tokens soportados
o Epass 3003, Epass1000, Biopass 3000
o Safenet iKey2032

•

FAVOR LLENAR TODOS LOS CAMPOS CON ASTERISCO (*), CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁ LA SOLICITUD

•

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES CON TACHONES, REMIENDOS, FIRMAS COPIADAS EN COMPUTADOR, SIN FECHA O

