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1.

Introducción

1.1

Información general
En esta Declaración del método de certificación (CPS) se describen los métodos relativos a
los servicios durante el período de validez del certificado (p. ej., emisión, gestión,
revocación y renovación) que Aviareto Limited (Aviareto) emplea como Registrador para
el Registro en el marco del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos
de equipo móvil (Convenio), el Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de
equipo aeronáutico (Protocolo) y las Normas para el Registro internacional (Normas). Para
los fines del Registro, Aviareto ha establecido un servicio de infraestructura de clave
pública (ICP/PKI) para la gestión de los certificados digitales.
El formato de este documento se ajusta a “Internet X.509 Public Key Infrastructure
Certificate Policy and Certification Practices Framework” (Marco de política de
certificados de infraestructura de clave pública Internet X.509 y Métodos de certificación)
(RFC3647, noviembre de 2003) publicado por el IETF (Equipo de trabajo de ingeniería de
Internet) (X.509). Aviareto recomienda que los usuarios examinen los acrónimos y
definiciones de la sección 1.6 antes de leer este documento.
Salvo que se especifique otra cosa, los términos empleados en esta CPS tienen el mismo
significado que el empleado en los Procedimientos y las Condiciones.

1.2.

Nombre e identificación del documento
Este documento es la Declaración del método de certificación (CPS) de Aviareto y
contiene políticas de certificados específicas para la gestión de los certificados digitales en
el Registro.

1.3.

Participantes PKI
1.3.1.

Autoridades de certificación

La Autoridad de certificación (CA) autorizada para emitir certificados en el marco de esta
CPS es Aviareto. La CA permite la creación de certificados de clave pública para su uso en
el Registro. La CA emplea un servicio gestionado de etiqueta privada de PKI explotado por
VeriSign.
El diagrama que sigue indica la jerarquía de las CA:
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CA raíz
de Aviareto

CA intermedia
de Aviareto

Suscriptor de
Aviareto
1.3.2.

Autoridades de registro

Una entidad de la autoridad de registro (RA) lleva a cabo la identificación y autenticación
de los Solicitantes de certificados.
Las entidades RA son:
• con respecto a los Administradores, Aviareto; y
• con respecto a otros Usuarios de registro, el Administrador de su respectiva Entidad
usuaria de registro.
1.3.3.

Suscriptores

Hay tres niveles de suscriptores para este servicio, que son:
•
•
•

El Registrador y sus representantes;
los Administradores, y
otros Usuarios de registro.

1.3.4.

Partes en un acuerdo de confianza

Una parte de un acuerdo de este tipo es una entidad que actúa confiando en un certificado
emitido por Aviareto. El Registrador es la única parte que confía.
1.3.5.

Otros participantes

Aviareto actúa como CA únicamente en su calidad de Registrador, y los certificados que
emite solo pueden ser usados en relación con el Registro. No hay otros participantes en este
plan de certificación.
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1.4.

Uso de certificados
1.4.1.

Solicitud aceptable

Los Usuarios de registro usarán únicamente certificados emitidos de conformidad con esta
CPS para:
•
•

proveer la autenticación de clientes al Registro; y
proporcionar firmas electrónicas con arreglo al Convenio, el Protocolo, las Normas, los
Procedimientos y las Condiciones.

El Registrador usará certificados emitidos de conformidad con esta CPS únicamente para:
•
•

firmar certificados de consulta; y
firmar el registro de actividades.

1.4.2.

Aplicación prohibida

Los Usuarios de registro no usarán ningún certificado emitido de conformidad con esta
CPS:
•
•
•
•
•
•
•
1.5.

para proveer autenticación a partes que no sean el Registrador;
para proveer firmas electrónicas como no sea de conformidad con el Convenio, el
Protocolo, las Normas, los Procedimientos y las Condiciones;
para cualquier exportación, importación, uso o actividad que contravenga la ley
aplicable;
juntamente con actividades ilegales;
para uso personal o fines que no estén relacionados con el Registro;
después que haya sido revocado; o
para usos que no estén expresamente permitidos en el párrafo 1.4.1.

Administración de la política
1.5.1.

Organización administradora

La organización administradora par los fines de esta CPS es Aviareto Limited (sociedad
constituida en la República de Irlanda), Regus House, Harcourt Centre, Harcourt Road,
Dublin 2, Irlanda (www.aviareto.aero).
1.5.2.

Contacto

La persona a contactar para los fines de esta CPS es el Director de operaciones de Aviareto,
con quien se puede comunicar por vía de “registryofficials@aviareto.aero”.
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1.6.

Definiciones y acrónimos
1.6.1.

Definiciones

En esta CPS, los términos y expresiones que siguen tendrán el significado que se les
asigna:
Componente RA de Aviareto: El componente de soporte lógico responsable de enviar
solicitudes de certificado a la CA intermedia de Aviareto y recibir certificados de la
CA intermedia de Aviareto.
Operador RA Aviareto: Persona física nombrada por Aviareto para actuar como la
Autoridad de registro oficial responsable de aprobar los Administradores.
CA raíz de Aviareto: La CA de Aviareto que emitió el certificado de CA intermedia de
Aviareto y que ocupa el lugar más alto en la jerarquía CA.
CA intermedia de Aviareto: La CA de Aviareto que emite certificados a todos los Usuarios
de registro.
Solicitante de certificado: Toda persona que ha solicitado un certificado de Aviareto.
Lista de revocación de certificados: Lista que contiene los certificados que han sido
revocados antes de su expiración. La CA publica periódicamente esta lista.
Nombre distintivo: Expresión que designa el nombre distintivo asociado con un
certificado que concuerda con X.501.
Condiciones: Las CONDICIONES DE USO DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE
GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL
(EQUIPO AERONÁUTICO) establecidas periódicamente, que se encuentran disponibles
en www.internationalregistry.aero.
CPS de VeriSign: La CPS de VeriSign, cuya versión actual es la versión 3.0,
está disponible en https://www.verisign.com/repository/CPS/ y en vigor desde el
1 de abril de 2005.
1.6.2.

Acrónimos

CA: Autoridad de certificación
CP: Política de certificados
CPS: Declaración del método de certificación
CRL: Lista de revocación de certificados
DN: Nombre distintivo
10/3324236_4
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HSM: Módulo de seguridad de soporte físico
JKS: Depósito de claves Java
OCSP: Protocolo de estado de certificados en línea
PKI/ICP: Infraestructura de clave pública
RA: Autoridad de registro
SSL: Protocolo seguro de encriptación
URL: Localizador uniforme de recursos
2.

Publicación y repositorio

2.1.

Publicación de la información de Aviareto
Cuando se revoca un certificado de Usuario de registro, Aviareto publica un aviso de dicha
revocación en la lista de revocación de certificados (CRL).

2.2.

Información de Aviareto disponible
Aviareto hará que la información relativa a los certificados revocados esté disponible
publicando una lista de revocación de certificados (CRL) en la siguiente dirección:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/LatestCRL.crl.

2.3.

Frecuencia de publicación
La lista de revocación de certificados (CRL) se actualizará cada 24 horas.

3.

Identificación y autenticación

3.1.

Atribución de nombres
3.1.1.

Tipos de nombres

Todos los Usuarios de registro deben tener un nombre distintivo. El nombre distintivo
figurará en el campo sujeto.
En la tabla que sigue (1) se especifican los nombres distintivos del certificado CA raíz de
Aviareto:
Atributo DN
País
Organización
Nombre común

Valor
IE
Aviareto Limited
CA raíz de Aviareto

Tabla 1
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En la tabla que sigue (2) se especifican los nombres distintivos del certificado de CA
intermedia de Aviareto:
Atributo DN
País
Organización
Nombre común

Valor
IE
Aviareto Limited
CA del Registro internacional

Tabla 2

En la tabla que sigue (3) se especifican los nombres distintivos de los certificados de
Usuario de registro:
Atributo DN
Organización
Unidad de organización
Nombre común

Valor
Entidad usuaria de registro
Departamento del Usuario de
registro (determinará el rol)
Esta identificación única la genera
dinámicamente la aplicación del
Registro y toma el formato <Nombre
de empresa> - <Nombre de usuario>
- <Identificación de usuario>

Tabla 3

En la tabla que sigue (4) se especifican los nombres distintivos de los certificados del
Registro de Aviareto:
Atributo DN
Organización
Unidad de organización
Nombre común

Valor
Organización del suscriptor
Departamento del suscriptor
(determinará el rol)
Esta identificación única la genera
dinámicamente la aplicación del
Registro y toma el formato Aviareto <Nombre de usuario> <Identificación de usuario>

Tabla 4

3.1.2.

Necesidad de nombres significativos

Los nombres distintivos de los Usuarios de registro deben ser significativos. Los nombres
distintivos deben estar asociados con el nombre de la Entidad usuaria de registro pertinente
y cada nombre distintivo debe identificar singularmente al Usuario de registro.
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3.1.3.

Suscriptores anónimos o con seudónimo

No se permiten Usuarios de registro anónimos o con seudónimo.
3.1.4.

Nombre único

Los nombres distintivos de Usuario de registro deben ser únicos. Las solicitudes de
certificado que contengan un nombre distintivo que no distingue suficientemente al
Solicitante de certificado de un Usuario de registro existente serán rechazadas.
3.1.5.

Reconocimiento, autenticación y rol de las marcas de comercio

Aviareto no tiene la obligación de investigar o buscar pruebas con relación a la propiedad
de un Solicitante de certificado o del derecho de este a usar una marca de comercio o
servicio ni ningún otro derecho a usar un nombre antes de la emisión del certificado.
3.2.

Validación inicial de la identidad
3.2.1.

Método para probar la posesión de una clave privada

Los Solicitantes de certificado deben firmar los datos para la solicitud (que incluyen su
propia clave pública) usando la clave privada correspondiente a fin de crear un certificado
autofirmado. Aviareto asegurará, mediante la verificación de la firma, que el Solicitante de
certificado demuestra la posesión de la clave privada.
3.2.2.

Autenticación de identidad de organizaciones

El Operador RA de Aviareto sólo procesará solicitudes de certificado de los Solicitantes de
certificado que deseen ser un Administrador.
A fin de que una organización llegue a ser una Entidad usuaria de registro, dicha
organización y su administrador propuesto deben ser aprobados de conformidad con las
Normas y los Procedimientos.
3.2.3.

Autenticación de la identidad individual

Con respecto a los Usuarios de registro propuestos que no sean Administradores, el
Componente RA de Aviareto procesará únicamente solicitudes de certificados de los
Solicitantes de certificado que hayan sido aprobados por el administrador de la Entidad
usuaria de registro pertinente de conformidad con las Normas y los Procedimientos.
El solicitante debe proporcionar la siguiente información obligatoria:
•
nombre del Solicitante de certificado;
•
nombre de la Entidad usuaria de registro; y
•
dirección de correo electrónico.
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El Solicitante de certificado debe aceptar las Condiciones y dar los detalles relativos a los
pagos.
3.3.

Identificación y autenticación para solicitudes de renovación de clave
3.3.1.

Identificación y autenticación para renovación de clave ordinaria

Las solicitudes de renovación de clave se tratarán como una solicitud de certificado inicial
según las disposiciones del párrafo 3.2.3.
3.3.2.

Identificación y autenticación para renovación de clave después
de la revocación

Las solicitudes de renovación de clave después de la revocación se tratarán como una
solicitud de certificado inicial según las disposiciones del párrafo 3.2.3.
3.4.

Identificación y autenticación para solicitudes de revocación

El Operador RA de Aviareto será responsable de aprobar las solicitudes de revocación de
certificado para los certificados de Administradores.
El Administrador será responsable de aprobar las solicitudes de revocación de certificado para los
certificados de otros Usuarios de registro.
4.

Requisitos de validez de los certificados

Todos los certificados emitidos de conformidad con esta CPS expirarán un año después de
emitidos.
4.1.

Solicitud de certificado
4.1.1.

Quién puede presentar una solicitud de certificado

Los Administradores y Usuarios de registro propuestos pueden presentar solicitudes de
certificado de conformidad con los Procedimientos.
4.1.2.

Proceso de admisión

4.1.2.1.

Admisión de Usuario de registro

Todos los Solicitantes de certificado que deseen ser Usuarios de registro deben ser
aprobados de conformidad con los Procedimientos y completar el siguiente
procedimiento para cada solicitud de certificado:
•
10/3324236_4
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•
•
•

completar el formulario de inscripción de Usuario de registro;
demostrar la posesión de una clave privada usándola para firmar los datos para la
solicitud (incluida la correspondiente clave pública), a fin de crear un certificado
autofirmado; y
aceptar las Condiciones.

4.1.2.2.

Admisión de Administrador

Todos los Solicitantes de certificado que deseen ser Administradores deben ser
aprobados de conformidad con los Procedimientos y completar el siguiente
procedimiento para cada solicitud de certificado:
•
•
•
•
4.2.

generar un par de claves utilizando una miniaplicación proporcionada por el
Registro;
completar el formulario de inscripción de Administrador;
demostrar la posesión de una clave privada usándola para firmar los datos para la
solicitud (incluida la correspondiente clave pública), a fin de crear un certificado
autofirmado; y
aceptar las Condiciones.

Procesamiento de solicitudes de certificado
4.2.1.

Procedimientos de identificación y autenticación

Los Solicitantes de certificado que deseen ser Usuarios de registro deben recibir la
aprobación del Administrador de sus respectivas Entidades usuarias de registro de
conformidad con los Procedimientos. El Administrador es responsable de verificar la
identidad del Solicitante de certificado.
Los Solicitantes de certificado que soliciten ser Administradores deben recibir la
aprobación de Aviareto, por medio del Operador RA de Aviareto.
4.2.2.

Criterios de aprobación de certificados

El Componente RA de Aviareto procesará la solicitud de certificado de un Solicitante de
certificado para ser Usuario de registro si la solicitud ha sido aprobada por el
Administrador pertinente y se cumplen todos los criterios establecidos en el párrafo 3.2.3.
El Operador RA de Aviareto aprobará la solicitud de certificado de un Administrador
propuesto si dicho Administrador propuesto ha sido aprobado por Aviareto de
conformidad con los Procedimientos y se cumplen todos los criterios establecidos en el
párrafo 3.2.2.
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4.2.3.

Plazo de procesamiento de las solicitudes de certificado

Los Solicitantes de certificado tienen un máximo de 30 días civiles para completar el
proceso de aprobación. Si, debido a limitaciones de capacidad, Aviareto no puede procesar
las solicitudes de certificado dentro de dicho plazo podrá optar por extender este período y
deberá notificar en consecuencia a los Solicitantes de certificado.
4.3.

Emisión de certificados
4.3.1.

Medidas de la CA

La CA intermedia de Aviareto emitirá un certificado después de recibir del Componente
RA de Aviareto la solicitud para que se emita el certificado.
4.3.2.

Mecanismos de notificación

El Registro envía un mensaje de correo electrónico al Solicitante de certificado
notificándole la emisión del certificado. El mensaje de correo electrónico incluye el URL
en que el Solicitante de certificado puede recoger su certificado.
4.4.

Aceptación de certificados
4.4.1.

Conducta del solicitante que constituye aceptación de certificados

Los Usuarios de registro no están obligados a indicar expresamente la aceptación de sus
certificados de Aviareto. El hecho de que el Usuario de registro no objete el certificado o su
contenido constituye aceptación del certificado por el Usuario de registro.
4.4.2.

Publicación del certificado por la CA

No se aplica.
4.4.3.

Notificación de emisión de certificados por la CA a otras entidades

El Registro recibirá notificación de los certificados emitidos.
4.5.

Par de claves y uso de certificados
4.5.1.

Responsabilidades del suscriptor respecto a la clave privada y el
certificado

El uso de la clave privada y el certificado están sujetos a las Condiciones. El Usuario de
registro usará la clave privada y el certificado únicamente dentro del Registro como se
establece en el párrafo 1.4.1.
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En caso de riesgo de la clave privada del Usuario de registro, este deberá solicitar que se
revoque el correspondiente certificado cuando así lo requiera el apartado d) del Artículo 6
de los Procedimientos.
4.5.2.

Responsabilidades de las partes en un acuerdo de confianza
relativas a la clave pública y al certificado del suscriptor

Los certificados emitidos en el marco de esta CPS deben ser usados únicamente dentro del
Registro como se establece en el párrafo 1.4.1. El Registro no reconocerá certificados que
hayan sido revocados o que hayan expirado.
4.6.

Renovación de certificados
La renovación de certificados es el proceso de emisión de un nuevo certificado a un
suscriptor sin cambiar la clave pública del suscriptor ni ninguna otra información que
figure en el certificado.
Esto no lo acepta Aviareto (véase www.internationalregistry.aero).

4.7.

Certificación de renovación de clave
La certificación de renovación de clave es el proceso por el cual un Usuario de registro
genera un nuevo par de claves y solicita que se emita un nuevo certificado de la nueva
clave pública.
4.7.1.

Circunstancias para la certificación de renovación de clave

Un Usuario de registro puede solicitar un certificado de renovación de clave después que
haya expirado el certificado original o después que dicho certificado haya sido revocado
por razones de riesgo de la clave.
4.7.2.

Quiénes pueden solicitar certificación de renovación de clave

Todo Usuario de registro cuyo certificado haya expirado o haya sido revocado puede
solicitar la certificación de renovación de clave.
4.7.3.

Procedimientos para procesar las solicitudes de renovación de
clave

La solicitud de certificación de renovación de clave se tratará como una solicitud de
certificado inicial según las disposiciones del párrafo 3.2.3.
4.7.4.

Notificación de nuevo certificado al suscriptor

El mecanismo de notificación de certificado es conforme al párrafo 4.3.2.
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4.7.5.

Conducta que constituye aceptación de certificado

Constituye aceptación del certificado la conducta que es conforme al párrafo 4.4.1.
4.7.6.

Publicación del certificado de renovación de clave por la CA

No se ha puesto en práctica.
4.7.7.

Notificación de emisión de certificado a otras entidades

No se ha puesto en práctica.
4.8.

Modificación de certificado
La modificación de certificado es el proceso relacionado con la emisión de un nuevo
certificado debido a cambios en la información que figura en el certificado y que no es la
clave pública del suscriptor.
Esto no lo acepta Aviareto. Si la información del certificado cambia se lo tratará como una
nueva solicitud de certificado y el Solicitante de certificado generará un nuevo par de
claves.

4.9.

Revocación y suspensión de certificado
4.9.1.

Circunstancias para la revocación

Un Administrador debe revocar un certificado si ha tenido conocimiento de que:
•
•
•
•
4.9.2.

la clave privada correspondiente al certificado corre riesgo y esto dará como
resultado inscripciones no autorizadas;
el Usuario de registro no cumple las Condiciones o lo dispuesto en esta CPS;
los detalles del certificado ya no son válidos; o
la clave privada de la CA raíz de Aviareto o la CA intermedia de Aviareto corre
riesgo y se prevé que tendrá como resultado inscripciones no autorizadas.
Quién puede solicitar la revocación

Los Usuarios de registro que no son Administradores pueden solicitar la revocación de sus
propios certificados dirigiéndose a sus respectivos Administradores. El Administrador de
una Entidad usuaria de registro es responsable de la revocación de los certificados de otros
usuarios de registro de esa Entidad usuaria de registro, de conformidad con el párrafo 4.9.1.
Los Administradores pueden solicitar la revocación de sus propios certificados
dirigiéndose al Operador RA de Aviareto.
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El Operador RA de Aviareto puede revocar la certificación de un Administrador:
(i)
(ii)

cuando el oficial de seguridad o el CFO de la Entidad usuaria de registro se lo pida;
cuando, en su opinión, exista un riesgo importante de inscripciones fraudulentas u
otros usos indebidos; o
(iii) cuando de otro modo sea conforme con los Procedimientos.
4.9.3.

Procedimiento para la solicitud de revocación

Un Usuario de registro debe comunicar toda solicitud para la revocación de su propio
certificado dirigiéndose al Administrador de la Entidad usuaria de registro que él
represente. Cada Entidad usuaria de registro es responsable de tramitar la revocación de
certificados emitidos a sus Usuarios de registro.
Un Administrador debe comunicar toda solicitud para la revocación de su propio
certificado dirigiéndose al Operador RA de Aviareto por teléfono, llamando al número de
teléfono publicado, y el Administrador debe confirmar esta llamada telefónica
respondiendo a un mensaje de correo electrónico enviado desde el Operador RA de
Aviareto al Administrador.
4.9.4.

Período de gracia de solicitud de revocación

Un Usuario de registro debe solicitar la revocación de su certificado cuando lo exija el
apartado d) del Artículo 6 de los Procedimientos.
4.9.5.

Plazo dentro del cual la CA debe procesar la solicitud de
revocación

Aviareto hará todo lo razonablemente posible para procesar sin demora todas las
solicitudes de revocación que se le sometan.
4.9.6.

Requisito de verificación de revocación por las partes en un
acuerdo de confianza

En un acuerdo de este tipo, el Registrador es la única parte que confía.
El Registrador verificará cada certificado de Usuario de registro comprobando su estado en
comparación con la CRL más reciente emitida por la CA intermedia de Aviareto y, además,
la CRL interna del Registro. Esta CRL interna contiene una lista de todos los certificados
que el Registro ha revocado después de la publicación de la CRL más reciente.
4.9.7.

Frecuencia de emisión de las CRL

Las CRL de la CA intermedia de Aviareto se actualizan por lo menos cada 24 horas.
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4.9.8.

Tiempo de espera máxima para las CRL (si corresponde)

Las CRL se publicarán a los pocos minutos de generadas.
4.9.9.

Verificación del estado de revocación en línea

No se ha puesto en práctica.
4.9.10.

Requisitos de verificación de revocación en línea

No se han puesto en práctica.
4.9.11.

Otras formas de avisos de revocación

No se han puesto en práctica.
4.9.12.

Requisitos especiales relativos al riesgo de renovación de claves

No se aplican.
4.9.13.

Suspensión de certificado

Aviareto no acepta la suspensión de certificados.
4.10. Servicios de estado de certificado
4.10.1.

Características de validez

El Registrador verificará el estado de validez de cada certificado de Usuario de registro
emitido en el marco de esta CPS y en que confía el Registrador utilizando la última CRL
disponible y además la CRL interna del Registro. Esta CRL interna contiene una lista de
todos los certificados que el Registro ha revocado después de la publicación de la CRL más
reciente. Las CRL se pueden obtener por medio de un URL como se especifica en la
sección 2.2.
4.10.2.

Disponibilidad del servicio

Los servicios de estado de certificado están disponibles generalmente sin interrupción las
24 horas de cada día.
4.10.3.

Características opcionales

No se han puesto en práctica características opcionales.
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4.11. Fin de la suscripción
La suscripción llega a su fin cuando el certificado de Usuario de registro ha expirado o ha
sido revocado.
4.12. Custodia y recuperación de claves
Aviareto no acepta la custodia de clave privada.
5.

Instalaciones, gestión y controles operacionales
Para los controles físicos, de procedimiento y de personal de la Autoridad de certificación,
véase la CPS de VeriSign.

6.

Controles técnicos de seguridad
Para los controles técnicos de seguridad de la Autoridad de certificación, véase la CPS de
VeriSign.

6.1.

Generación e instalación de par de claves
6.1.1.

Generación de par de claves

El par de claves del Componente RA de Aviareto se generará de conformidad con el
procedimiento de VeriSign documentado para los servidores de administración
automatizados.
6.1.2.

Entrega de la clave privada al Usuario de registro

Todos los Usuarios de registro generarán localmente sus claves privadas.
6.1.3.

Entrega de la clave privada al emisor del certificado

Todos los Usuarios de registro deben presentar sus claves públicas autofirmadas al
Componente RA de Aviareto. La RA de Aviareto firmará las solicitudes aprobadas y las
enviará a la CA intermedia de Aviareto.
6.1.4.

Entrega de la clave pública de CA a las partes en el acuerdo de
confianza

El Registrador es la única parte que confía y que tendrá el certificado de CA intermedia de
Aviareto y de CA raíz de Aviareto (que incluye la clave pública de CA de Aviareto)
preinstalado.
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6.1.5.

Tamaños de las claves

Los tamaños de las claves figuran en la Tabla 5 que sigue:
CA raíz de Aviareto
CA intermedia de Aviareto
Componente RA de Aviareto
Operador RA de Aviareto
Usuarios de registro

2048-bits
1024-bits
1024-bits
1024-bits
1024-bits

Tabla 5

6.1.6.

Generación de parámetros de clave privada y verificación de
calidad

No se aplica.
6.1.7.

Uso de claves (según campo de uso de clave X.509 v3)

La clave privada de CA raíz de Aviareto sólo se usará para la emisión del certificado de CA
intermedia de Aviareto y para la firma de las CRL. La clave privada de CA intermedia de
Aviareto sólo se usará para la firma de certificados y la firma de las CRL.
La clave privada de Usuario de registro se usará únicamente para que el SSL proporcione la
autenticación de cliente al servidor web en que están alojadas las páginas web del Registro
y para proporcionar firmas electrónicas de acuerdo con las Condiciones.
6.2.

Protección de clave privada y control técnico del módulo criptográfico
6.2.1.

Normas y controles del módulo criptográfico

Véase la CPS de VeriSign para las normas y controles del módulo criptográfico respecto a
la CA intermedia de Aviareto y la CA raíz de Aviareto.
La clave privada del Componente RA de Aviareto se basa en el soporte físico y está
almacenada en un HSM proporcionado por VeriSign.
La clave privada de Usuario de registro se basa en soporte lógico y está almacenada en un
depósito de claves Java. Los Usuarios de registro deben adoptar todas las precauciones
necesarias para impedir que sus claves privadas se pierdan, revelen, modifiquen o usen sin
autorización.
6.2.2.

Control multipersonal de clave privada (m de n)

Véase la CPS de VeriSign para el control multipersonal de clave personal relativo a la CA
intermedia de Aviareto y la CA raíz de Aviareto.
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El Componente RA de Aviareto requiere únicamente una persona para activarlo.
6.2.3.

Custodia de claves privadas

Ninguna de las claves privadas está custodiada.
6.2.4.

Claves privadas de reserva

Las claves privadas de la CA de Aviareto tienen claves de reserva para recuperarlas en
caso de desastre como se especifica en la CPS de VeriSign.
No hay claves privadas de reserva de Usuario de registro. La clave privada está instalada en
el puesto de trabajo del Usuario de registro. El Usuario de registro no puede exportar ni
copiar la clave privada en más de un puesto de trabajo. Puesto que el certificado se usará
únicamente para fines de autenticación y firma, no es necesaria una clave privada de
reserva. En caso de que se pierda o destruya un certificado, se proveerá un nuevo
certificado de conformidad con esta CPS.
6.2.5.

Archivo de claves privadas

Las claves privadas de la CA de Aviareto están archivadas como se especifica en la CPS de
VeriSign.
Las claves privadas del Componente RA de Aviareto, Operador RA de Aviareto y usuario
de registro no están archivadas.
6.2.6.

Transferencia de clave privada a o desde un módulo criptográfico

Las claves privadas de la CA de Aviareto se transferirán entre módulos criptográficos como
se especifica en la CPS de VeriSign.
6.2.7.

Almacenamiento de claves privadas en módulos criptográficos

Las claves privadas de la CA de Aviareto se almacenarán como se especifica en la CPS de
VeriSign.
La clave privada del Componente RA de Aviareto está almacenada en forma cifrada.
6.2.8.

Método para activar claves privadas

Las claves privadas de la CA de Aviareto se activarán como se especifica en la CPS de
VeriSign.
La clave privada del Componente RA de Aviareto se activará cuando se inicie el
componente y se entre una contraseña. Deberá usarse una contraseña que satisfaga los
requisitos de la sección 6.4.
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A fin de activar su clave privada, el Usuario de registro debe usar una contraseña que
satisfaga los requisitos de la sección 6.4. Todos los Usuarios de registro adoptarán las
medidas necesarias a fin de proteger la contraseña de activación para sus claves privadas
contra pérdida, robo, modificación, revelación no autorizada o uso no autorizado.
6.2.9. Método para desactivar claves privadas
Las claves privadas de la CA de Aviareto se activarán como se especifica en la CPS de
VeriSign.
La clave privada del Usuario de registro se desactivará una vez que haya sido revocada por
el Operador RA de Aviareto o un Administrador (dependiendo del tipo de Usuario de
registro), o que el certificado del Usuario de registro haya expirado.
6.2.10.

Método para destruir claves privadas

Las claves privadas de la CA de Aviareto se destruirán como se especifica en la CPS de
VeriSign.
6.2.11.

Clasificación de módulos criptográficos

Véase la CPS de VeriSign.
Para proteger la clave privada del Componente RA de Aviareto se usa un HSM.
Para proteger el depósito de claves del Operador RA de Aviareto y el del suscriptor se usa
un depósito de claves JKS.
6.3.

Otros aspectos de la gestión de pares de claves
6.3.1.

Archivo de claves públicas

Todas las claves públicas se archivan como se especifica en la CPS de VeriSign.
6.3.2.

Período de validez de los certificados y período de uso de los
pares de claves

El período de validez de cada certificado termina con su expiración o revocación. Las
claves públicas cuyos certificados han expirado o han sido revocados pueden usarse para
verificar las firmas que se crearon antes de que el certificado expirara o fuera revocado.
6.4.

Datos de activación
Aviareto recomienda firmemente el uso de contraseñas fuertes para proteger las claves
privadas de acuerdo con las especificaciones de la CPS de VeriSign. Aviareto, por lo tanto,
recomienda que las contraseñas:
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•

las genere el usuario;

•

tengan por lo menos ocho caracteres;

•

tengan por lo menos un carácter alfabético y un numérico;

•

tengan por lo menos una letra minúscula;

•

no contengan un mismo carácter repetido varias veces;

•

no sean igual al nombre del perfil del operador; y

•

no contengan una subserie larga del nombre del perfil del usuario.

6.4.1.

Generación e instalación de datos de activación

Véase la CPS de VeriSign para los datos de activación usados para proteger tokens que
contiene la clave privada de la CA de Aviareto.
6.4.2.

Protección de datos de activación

Las contraseñas deben dar acceso a todos los depósitos de claves. La contraseña debería
ajustarse a las recomendaciones de la sección 6.4.
6.5.

Controles de seguridad de computadoras
6.5.1.

Requisitos técnicos específicos de seguridad de computadoras

Véase la CPS de VeriSign para los controles específicos de seguridad de computadoras
relacionados con la CA de Aviareto.
6.5.2.

Clasificación de seguridad y computadoras

Véase la CPS de VeriSign para las clasificaciones específicas de seguridad de computadora
relacionadas con la CA de Aviareto.
6.6.

Controles técnicos de validez
6.6.1.

Controles de desarrollo del sistema

Véase la CPS de VeriSign.
6.6.2.

Controles de gestión de seguridad

Véase la CPS de VeriSign.
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6.6.3.

Controles de seguridad de la validez

Véase la CPS de VeriSign.
6.7.

Controles de seguridad de la red
Véase la CPS de VeriSign.

6.8.

Registro de la hora
Véase la CPS de VeriSign.

7.

Perfil de certificado, CRL y OCSP

7.1.

Perfil de certificado
7.1.1.

Número(s) de versión

Todos los certificados emitidos por Aviareto serán certificados RFC 3280 X.509
Versión 3.
7.1.2.

Extensiones de certificados

7.1.2.1.

keyUsage

La extensión keyUsage define los fines (p. ej., cifrado, firma electrónica, firma de
certificado) de la clave que contiene el certificado.
Las extensiones keyUsage de los certificados CA raíz de Aviareto y CA intermedia de
Aviareto están posicionadas en keyCertSign y CRLsign.
La extensión keyUsage del certificado de Usuario de registro está posicionada en
digitalSignature y nonRepudiation.
7.1.2.2.

basicConstraints

La extensión basicConstraints identifica si el sujeto del certificado es una CA y la
profundidad del camino de certificación que puede existir a través de esa CA.
La extensión basicConstraints del certificado de la CA raíz de Aviareto está
posicionada en CA y 1 (lo que significa que es una CA con una CA intermedia por
debajo de ella) y la extensión basicConstraints del certificado de la CA intermedia de
Aviareto está posicionada en CA y 0 (lo que significa que es una CA con 0 CA
intermedias por debajo de ella).
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7.1.2.3.

crlDistributionPoint

La extensión crlDistributionPoint identifica la forma en que se obtiene la información
de la CRL.
La extensión crlDistributionPoint del certificado de la CA raíz de Aviareto no está
posicionada porque es una CA raíz. La extensión crlDistributionPoint del certificado
de CA intermedia de Aviareto está posicionada en:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/offlineca/AviaretoLtd
internationalRegistryCA/RootCA.crl
La extensión crlDistributionPoint del certificado de Usuario de registro está
posicionada en:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/LatestCRL.crl
7.1.2.4.

subjectAlternativeName

La extensión subjectAlternativeName permite vincular identidades adicionales al
sujeto (DN) del certificado.
La extensión subjectAlternativeName del certificado de la CA raíz de Aviareto la usa
VeriSign y no es configurable.
La extensión subjectAlternativeName del certificado de la CA intermedia de Aviareto
la usa VeriSign y no es configurable.
La extensión subjectAlternativeName del certificado de Usuario de registro no está
configurada en los certificados de usuario final de Aviareto.
7.1.3.

Identificadores de objeto de algoritmo

Los certificados de Aviareto se firman utilizando el siguiente algoritmo:
sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5 }
7.1.4.

Formas de nombre

El certificado de usuario de registro debe contener el nombre distintivo completo del sujeto
del certificado y de quien emite el certificado.
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7.1.5.

Limitaciones de nombre

No se ha puesto en práctica.
7.1.6.

Identificador de objeto de política de certificados

No se aplica.
7.1.7.

Uso de la extensión de limitaciones de política

No se ha puesto en práctica.
7.1.8.

Sintaxis y semántica de calificadores de política

No se ha puesto en práctica.
7.1.9.

Semántica de procesamiento para la extensión crítica de políticas
de certificado

Las políticas de certificado críticas marcadas deben tratarse de conformidad con
PKIX Part1.
7.2.

Perfil de CRL
7.2.1.

Número(s) de versión

Las CRL emitidas por la CA raíz de Aviareto y la CA intermedia de Aviareto deben ser
conformes con RFC 3280 X.509 Versión 2.
7.2.2.

CRL y extensiones de entradas de CRL

Véase la CPS de VeriSign.
7.3.

Perfil OCSP
7.3.1.

Número(s) de versión

No se ha puesto en práctica.
7.3.2.

Extensiones OCSP

No se han puesto en práctica.
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8.

Auditoría de cumplimiento
8.1.

Frecuencia o circunstancias de evaluación

Véase la CPS de VeriSign.
8.2.

Identidad/calificaciones del evaluador

Véase la CPS de VeriSign.
8.3.

Relación del evaluador con la entidad evaluada

Véase la CPS de VeriSign.
8.4.

Tópicos cubiertos en la evaluación

Véase la CPS de VeriSign.
8.5.

Medidas adoptadas como resultado de deficiencias

Véase la CPS de VeriSign.
8.6.

Comunicación de resultados

Véase la CPS de VeriSign.
9.

Otros asuntos y cuestiones jurídicas
9.1.

Derechos

La funcionalidad de la PKI proporcionada de conformidad con esta CPS es uno de los
componentes del Registro. La estructura de los derechos cobrados es la definida en los
Procedimientos.
Los derechos incluyen la provisión de un certificado digital que se instala en el puesto de
trabajo del Usuario de registro. La clave privada del certificado digital no puede ser
exportada ni copiada en otro puesto de trabajo del Usuario de registro, salvo cuando lo
permitan los Procedimientos. En caso de que se pierda o destruya este certificado digital, se
proporcionará un nuevo certificado digital de conformidad con esta CPS mediante el pago
del “Derecho por certificado perdido” como se establece en la estructura de derechos.
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9.2.

Confidencialidad de datos personales
9.2.1.

Política de confidencialidad

Aviareto ha implantado una política de confidencialidad. Dicha política está disponible en
www.internationalregistry.aero.
9.3.

Declaraciones y garantías
9.3.1.

Declaraciones y garantías del Usuario de registro

1) Al aceptar un certificado digital emitido por Aviareto y hasta que el Usuario de registro
notifique otra cosa por medio de un mensaje de correo electrónico, el Usuario de
registro garantiza a Aviareto, en el momento de la aceptación y durante todo el período
de validez del certificado original, que según sabe:
a) cada firma electrónica creada empleando la clave privada correspondiente a la
clave pública mencionada en el certificado digital es la firma electrónica del
Usuario de registro y el certificado digital ha sido aceptado y es válido (no ha
expirado, ni ha sido suspendido o revocado) y no está en riesgo de ninguna manera
en el momento de creación de la firma electrónica;
b) ninguna persona no autorizada ha tenido jamás acceso a la clave privada del
Usuario de registro, lo que podría resultar en inscripciones no autorizadas;
c) todas las declaraciones hechas por el Usuario de registro a Aviareto respecto a la
información que contiene el certificado digital son verdaderas;
d) toda la información que contiene el certificado digital es verdadera en la medida
que deriva de la información proporcionada por el Usuario de registro y, si no
deriva de dicha información, es verdadera en la medida que el Usuario de registro
tiene conocimiento o noticia de todo elemento de dicha información;
e) el Usuario de registro ha notificado prontamente a Aviareto de cualquier
inexactitud en la información que contiene el certificado digital;
f) el certificado digital se usa exclusivamente para fines autorizados y legales,
compatibles con esta CPS;
g) el Usuario de registro es un usuario final suscriptor y no una CA, y no usará la clave
privada correspondiente a ninguna clave pública mencionada en el certificado para
los fines de firmar un certificado (o cualquier otra forma de clave pública
certificada) como una CA o de otra manera;
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h) toda la información y las declaraciones que contiene la solicitud del Usuario de
registro para un certificado digital y en todas las comunicaciones subsiguientes con
Aviareto son exactas, verdaderas y correctas en todos los aspectos pertinentes;
i) tomará todas las medidas razonables para asegurar que su clave privada esté
protegida a fin de impedir el riesgo o el uso no autorizado de dicha clave privada;
j) notificará inmediatamente a Aviareto por correo electrónico a
“registryofficial@aviareto.aero” cuando haya riesgo o se produzca un uso no
autorizado de su clave privada;
k) pondrá en práctica todas las medidas internas y salvaguardas razonables para
asegurar el uso correcto de su clave privada en todo momento; y
l) usará únicamente el certificado digital para los fines del Registro internacional de
conformidad con las Condiciones aplicables al Usuario de registro, los
Procedimientos y la CPS.
9.4.

Exención de garantías
Cada Usuario de registro reconoce y está de acuerdo en que:
1) emitiendo un certificado digital Aviareto no otorga ningún derecho o privilegio, salvo
lo dispuesto en esta CPS;
2) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada de ningún modo con la
pérdida de la clave privada de un suscriptor digital cuando éste la haya perdido;
3) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada de ningún modo con las
claves generadas por suscriptores a menos que las hayan generado totalmente de
conformidad con las directrices establecidas en esta CPS,
4) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada con el riesgo de las claves
privadas que produce, a menos que las claves hayan sido puestas en peligro por
Aviareto;
5) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada con una firma falsificada;
6) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada con la vinculación de la
identidad de un individuo a una firma electrónica relacionada con dicha identidad
cuando se hayan seguido las políticas documentadas y los procedimientos para la
identificación y autenticación;
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7) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil por ningún error, corrupción de datos
o cualquier enmienda de información transmitida que ocurra cuando un certificado
digital o cualquier otra comunicación entre en el sistema de información, o en el
primer sistema de información fuera del control de Aviareto, en cada caso en la medida
establecida en el Convenio, el Protocolo, las Normas y las Condiciones;
8) Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil asociada con la falta de acceso
causada por:
(i)
(ii)
9.5.

la Internet pública, o
los sistemas y el soporte lógico del navegador usado por el Usuario de registro.

Limitaciones a la responsabilidad civil
La responsabilidad civil del Registrador en el marco de esta CPS o relacionada con esta
CPS será la prevista en el Convenio, el Protocolo, las Normas, los Procedimientos y las
Condiciones.

9.6.

Plazos y caducidad
9.6.1.

Plazos

La presente CPS entra en vigor con su publicación en el sitio web. Las enmiendas a esta
CPS entran en vigor con su publicación en el sitio web de Aviareto.
9.6.2.

Caducidad

La presente CPS, enmendada periódicamente, permanecerá en vigor hasta que sea
reemplazada por una nueva versión.
9.6.3.

Efecto de la caducidad y persistencia de las obligaciones

No obstante la caducidad de la presente CPS, las Entidades usuarias de registro y los
Usuarios de registro quedan obligados por sus términos durante el resto de los períodos de
validez de todos los certificados emitidos.
9.7.

Avisos y comunicaciones individuales con los participantes

9.8.

Enmiendas

La presente CPS puede ser enmendada por una versión revisada presentada en el sitio web.
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9.9.

Solución de controversias
9.9.1.

Controversias entre Usuarios de registro, Administradores de
Entidades usuarias de registro y Aviareto

Las controversias entre Usuarios de registro, Administradores de Entidades usuarias de
registro y Aviareto requieren notificación escrita a los funcionarios del Registro
(registryofficial@aviareto.aero) con arreglo a los Procedimientos. Después de la
notificación escrita de una controversia, el funcionario del Registro coordinará la solución
del modo apropiado.
9.10. Ley aplicable
Véase las Condiciones.
9.11. Cumplimiento de la ley aplicable
Los Usuarios de registro y Aviareto observarán y acatarán todas las leyes, reglamentos y
estatutos que puedan aplicarse con relación a los asuntos previstos en esta CPS.
9.12. Disposiciones varias
9.12.1.

Cesión

Ningún Usuario de registro ni Entidad usuaria de registro puede ceder o de otro modo
transferir a ninguna otra persona un certificado digital ni ningún aspecto de los acuerdos
previstos en esta CPS.
9.12.2.

Fuerza mayor

Aviareto no tendrá ninguna responsabilidad civil ni se considerará en falta por ninguna
demora o incumplimiento de sus obligaciones en el marco de la CPS que resulte de un
acontecimiento que esté razonablemente fuera de su control incluyendo, sin que la
enumeración sea limitativa, hechos de la naturaleza, actos de gobierno, falla de los sistemas
o de las redes de telecomunicaciones, guerra, incendio, inundación, explosión o conmoción
civil, en todos los casos en la medida en que no es civilmente responsable de los mismos en
virtud del Artículo 28 del Convenio.
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9.13. Otras disposiciones
9.13.1.

Ausencia de relaciones fiduciarias

1) Aviareto no es agente, fiduciario, fideicomisario, ni de otro modo representante de
ningún Usuario de registro o Entidad usuaria de registro.
2) los Usuarios de registro y las Entidades usuarias de registro no estarán facultados para
hacer contraer a Aviareto, mediante contrato o de otro modo, ninguna obligación.
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