Anexo al Acuerdo de colaboración con AEDAF

Firmaprofesional es un Prestador Cualiﬁcado de Servicios
de Conﬁanza

y Autoridad de Certiﬁcación, según el

Reglamento Europeo eIDAS, autorizado por el Ministerio de
Economía y Empresa

+ 20

+ 10 M

+ 425 K

AÑOS DE
EXPERIENCIA

VALIDACIONES
DIARIAS

CERTIFICADOS
VIGENTES
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¿A qué retos se enfrentan los despachos profesionales?
Los despachos profesionales, en cuanto a la gestión de certiﬁcados digitales se reﬁere, se enfrentan a diferentes retos, pero con la ayuda de
Firmaprofesional podrán superarlos de forma sencilla:

¿Cómo ayudar a mi cliente a obtener su
certiﬁcado digital de forma segura?

¿De qué forma renuevo, revoco o
controlo las caducidades?

Disponibilidad y acceso a los certiﬁcados

Custodia y almacenamiento

¿Quién accede? ¿Para qué? ¿Dónde se
utiliza?

¿Dónde se guardan? ¿Es seguro?
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Ser Partner Certiﬁcado
Los partners de Firmaprofesional son empresas
que quieren ofrecer servicios de valor añadido a
sus clientes en el ámbito de la certiﬁcación digital.

Son, mayoritariamente, despachos profesionales
habilitados para tramitar, emitir y gestionar los
diferentes tipos de certiﬁcados que sus clientes
precisan para relacionarse electrónicamente con
las administraciones, además de otros usos de la
identidad digital y la ﬁrma electrónica.
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¿Por qué ser Partner?
Disponer de un sistema de tramitación y/o emisión de certiﬁcados digitales sencillo, ﬂexible y rápido. El despacho
profesional será autónomo para emitir los certiﬁcados de sus clientes, que no tendrán que desplazarse personalmente
a Hacienda.
Administrar y gestionar el ciclo de vida de los certiﬁcados (caducidades, renovaciones, revocaciones, …) a través de
Hous, la plataforma web suministrada por Firmaprofesional.
Centralizar y gestionar los certiﬁcados en la nube (Firmacloud®) para disponer de un entorno de uso de los
certiﬁcados seguro, controlado y auditado.
Desarrollar una línea de negocio basada en la venta y gestión de los certiﬁcados digitales, y poder comercializar otros
servicios de Firmaprofesional como sellado de tiempo, portaﬁrmas, factura electrónica, notiﬁcación electrónica, …

Siendo Partner Certiﬁcado de Firmaprofesional podrás proporcionar a tus clientes todos los certiﬁcados digitales que
necesiten
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¿Qué es Firmacloud?
Firmacloud® es un sistema integral de emisión y custodia centralizada de certiﬁcados digitales cualiﬁcados.
Permite al usuario una mayor disponibilidad, gestión y control de acceso y uso de su certiﬁcado a la que tendría con soportes tradicionales
como software, token o tarjeta.
Las Características principales de Firmacloud son:
● Almacenamiento centralizado en la nube en un entorno de alta seguridad que cumple con todos los estándares
normativos vigentes (eIDAS-UE).
● Completamente integrado con Horus de Firmaprofesional, conﬁgurando un proceso automatizado y seguro de
emisión, carga y acceso al certiﬁcado.
● Gestión centralizada del ciclo de vida de los certiﬁcados (renovación, revocación, control de caducidad, …).
● Registro y trazabilidad de toda la actividad realizada con el certiﬁcado (usos, url accedidas, …).
● Deﬁnición y control de los permisos de acceso, incluyendo sistemas de autenticación robusta y de doble factor.
● Posibilidad de compatibilizar el uso de certiﬁcados locales y centralizados. El usuario lo percibe como un
repositorio único.
● Disponibilidad del certiﬁcado desde múltiples entornos y dispositivos.
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¿Cómo funciona Firmacloud?
Emisión automática
del certificado en
Firmacloud®
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HORUS: La plataforma web que te hará la vida más fácil
Horus es la plataforma web proporcionada por Firmaprofesional para la emisión y la gestión de los certiﬁcados digitales. Los operadores
homologados, podrán emitir los certiﬁcados digitales de tus clientes de forma rápida, sencilla y segura

Las Características principales de Horus son:
●

Proceso guiado simple para la tramitación del certiﬁcado.

●

Selección del soporte de emisión del certiﬁcado (Software,
Hardware o Firmacloud)

●

Seguimiento del estado de las solicitudes

●

Gestión de las renovaciones y las revocaciones

●

Creación de informes
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Tipos de certiﬁcados digitales
CERTIFICADOS DIGITALES CUALIFICADOS

SOFTWARE

HARDWARE

REPRESENTANTE LEGAL - VOLUNTARIO - SIN PERSONALIDAD JURÍDICA

PERSONA FÍSICA VINCULADA A EMPRESA
PERSONA FÍSICA O AUTÓNOMO

AUTORIDAD DE REGISTRO
Y
ENTIDAD SOLICITANTE

AUTORIDAD DE REGISTRO
Y
ENTIDAD SOLICITANTE

AUTORIDAD DE REGISTRO

CIUDADANO

CARACTERÍSTICAS DE LOS SOPORTES

Se descarga y se instala en el
ordenador manualmente, la seguridad
del certiﬁcado reside en el propio
ordenador y es recomendable una
contraseña para su uso

Se genera directamente en la Firmacloud,
la seguridad la proporciona la máxima
seguridad del entorno Firmacloud y se
requiere uno o dos factores de
autenticación para su uso.

El certiﬁcado se emite directamente en el
token criptográﬁco o la tarjeta. No se
puede exportar y la seguridad es mayor
que en software y se requiere una
contraseña para su uso
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Opciones de Partner Certiﬁcado
AUTORIDAD DE REGISTRO
- Vende los certiﬁcados digitales a sus clientes.

¿QUÉ HACE?

- Puede emitir certiﬁcados en soporte software, hardware o Firmacloud
- Se homologa como Autoridad de Registro de Firmaprofesional
- Puede crear una Red de Entidades Solicitantes
- Tramita y emite los certiﬁcados en Horus, tanto los que vende directamente como los que les solicite su Red de Entidades Solicitantes
- Válida la documentación y la custodia durante el tiempo legalmente establecido.

¿CÓMO LO HACE?

- Factura al cliente ﬁnal o a sus Entidades Solicitantes.
- Ofrece un soporte de servicio básico y funcional.

- Firma el contrato de Autoridad de Registro y adquiere una licencia de Horus.
- Habilita un espacio físico para la custodia de la documentación de las emisiones

¿CÓMO EMPIEZA?

- Los operadores/usuarios reciben la formación de Firmaprofesional
- Supera la auditoria inicial
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Packs de certiﬁcados digitales en Software
PACK AUTORIDAD DE REGISTRO + CERTIFICADOS EN SOFTWARE

PRECIO TARIFA

DESCUENTO PARTNER

DESCUENTO AEDAF

25 %

+15 %

DESCUENTO
LANZAMIENTO 2021

+10%

RA 50

2.000,00 €

1.625,00 €

1.400,00 €

1.250,00 €

RA 100

3.500,00 €

2.750,00 €

2.300,00 €

2.000,00 €

RA 250

8.000,00 €

6.125,00 €

5.000,00 €

4.250,00 €

BONOS EXTRA
EXTRA 10

300,00 €

225,00 €

180,00 €

150,00 €

EXTRA 25

750,00 €

565,00 €

450,00 €

375,00 €
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Packs de certiﬁcados digitales en Firmacloud
PACK AUTORIDAD DE REGISTRO + CERTIFICADOS EN FIRMACLOUD

PRECIO TARIFA

DESCUENTO PARTNER

DESCUENTO AEDAF

25 %

+15 %

DESCUENTO
LANZAMIENTO 2021

+10%

RA 50 FC

2.800,00 €

2.325,00 €

2.075,00 €

1.850,00 €

RA 100 FC

4.800,00 €

3.850,00 €

3.350,00 €

2.900,00 €

RA 250 FC

10.800,00 €

8.425,00 €

7.175,00 €

6.050,00 €

BONOS EXTRA
EXTRA 10 FC

400,00 €

305,00 €

255,00 €

210,00€

EXTRA 25 FC

1000,00 €

765,00 €

640,00 €

525,00€
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