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eIDAS: Definición

Reglamento europeo n. 910/2014

− Identidades electrónicas, autenticación y firmas

− En vigencia a partir del 1 de julio de 2016

Proporciona un estándar con plena validez legal para servicios como

− Firmas digitales, sellado de tiempo

− Certificados y otras formas de autenticación electrónica.

Facilita el reconocimiento de documentos firmados digitalmente en 

Europa

Requiere un "Dispositivo Cualificado de Creación de Firma" (QSCD)

− HSM como Root of Trust

− Componente criptográfico de hardware certificado para garantizar el 

nivel de seguridad.



¿Por qué es (cada vez más) importante?

Maximiza la flexibilidad en todas las capacidades web y móviles

− Operativa remota post-COVID

Facilita la libre circulación de documentos digitales en toda Europa

− Pasaporte sanitario

Ayuda a la firma, autenticación y cifrado digitales

Ofrece firmas electrónicas seguras con total validez legal



Objetivos y problemas que soluciona

Objetivo

− Ayuda a la transformación digital de las empresas y al programa digital 
europeo

− Aborda la falta de "seguridad legal" que afectaba al anterior reglamento de 
1999

Servicios de confianza

• Electronic signatures

• Electronic seals

• Electronic timestamps

• Electronic registered delivery

• Website authentication



Impacto en los negocios

Libre circulación en toda la UE

Transacciones rápidas y fiables

Tiempos de procesamiento reducidos

Seguridad/no repudio

Ahorro de costes cuantificable

Conveniencia/flexibilidad

Por ejemplo: servicios financieros, de transporte, profesionales, etc.



¿Con quién me pongo en contacto si necesito ayuda?

Proveedores de servicios de confianza (TSP) 

− Entidades cualificadas autorizadas a ofrecer servicios

− Firmas digitales –Avanzada           Cualificada

− Marcas de tiempo

− Sellos electrónicos

− Autenticación web

Los TSP deben cumplir con ciertos estándares 

− Usar dispositivos de creación de firmas cualificados (QSCD)

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/

QCert for ESig

QCert for ESeal QWAC

QTimestamp

QeRDS

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/


Trust Service Providers

9



¿Qué es un QSCD?
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EN 419-241.2

Protection Profile

for QSCD for

Server Signing

EN 419-221.5

Cryptographic

Module for Trust 

Services



El valor añadido de nCipher y sus partners

Raíz de confianza para los servicios 

digitales 

− Ofrece firmas digitales, autenticación 

web y otros servicios de confianza 

− Permite que los clientes y los 

proveedores de servicio cumplan con los 

estándares transfronterizos de la UE 

− Ofrece soluciones completas integradas 

con otros fabricantes

− Genera y administra el cifrado y las 

claves de firma en hardware certificado 

a prueba de manipulaciones



nCipher y colaboradores: ofreciendo servicios de confianza completos

Identidad, firmas, marcas de tiempo y servicios de validación



Módulos de seguridad de hardware

Un módulo de seguridad de hardware (HSM) es una plataforma 

certificada, sólida y a prueba de manipulaciones, cuya función es:

− Generar, usar y almacenar claves criptográficas seguras

− Certificado como EN 419-221.5

− Cumplir con la política de uso de las claves

nShield Solo

Server-embedded PCIe card

nShield Connect

Network attached, shared



Proporcionar seguridad mejorada sobre la protección de claves exclusivas de 
software

Sistema exclusivo de software Sistema de seguridad sólido

Muchas copias de 

las llaves distribuidas 

entre el 

sistemas y backups

Llaves segregadas

en un entorno

de seguridad aislado

Sistema basado en software Sistema basado en hardware



En resumen:

El reglamento eIDAS está cambiando la forma de hacer negocio

Ofrece mejores servicios, más rápido y con menos gastos

Las agencias gubernamentales y las empresas deben cumplirlo 

Los TSP están en primera línea ofreciendo servicios conformes

El ecosistema ofrece servicios cualificados con la ayuda de nCipher

nCipher le ayudará a cumplir con el reglamento 



Gracias

Más información en www.ncipher.com

− Folletos de solución de Technology Alliance Partner

− Casos de éxito de clientes

− Informe: "The Impact of the eIDAS Regulation" 

− Folleto “Maximising eIDAS Opportunities”

− "The eIDAS Regulation" para Dummies

http://www.ncipher.com/



