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Certificado de Conformidad 

en el Marco del Reglamento (UE) No 910/2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el 

mercado interior y por el que se deroga la directiva 1999/93/CE  

(Reglamento eIDAS) 

 

Organismo de Certificación  

Epoche and Espri S.L.U. 

Avenida de los Pirineos, 7, 9A 

28703, San Sebastián de los Reyes 

Madrid, España         

Fecha de emisión 

     30 de julio de 2019 

 

Epoche and Espri, organismo acreditado ISO/IEC 17065 y ETSI 

EN 319 403 de evaluación de la conformidad de prestadores 

cualificados de servicios de confianza, certifica que el siguiente 

prestador, 

SIA, Sistemas Informáticos Abiertos, S.A. 

Avenida de Europa, 2 
Alcor Plaza Edificio B 
Parque Oeste Alcorcón 
28922 Alcorcón - Madrid (España) 

cumple con todos los requisitos relevantes del Reglamento eIDAS 

para los siguientes servicios de confianza cualificados: 
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Certificados cualificados de ciudadano – Nivel medio 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Ciudadano – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.3 

Certificados cualificados de ciudadano – Nivel alto 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Ciudadano – v1.0  

OID de la Política: 

1.3.6.1.4.1.39131.10.1.17 

Certificados cualificados de persona física vinculada a 

empresa – Nivel medio 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

persona física vinculada a empresa – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.2 

Certificados cualificados de persona física vinculada a 

empresa – Nivel alto 

Política de Certificación de Certificados cualificados de 

persona física vinculada a empresa – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.15 
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Certificados cualificados de Empleado Público – Nivel 

medio 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Empleado Público – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4 

Certificados cualificados de Empleado Público – Nivel 

alto 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Empleado Público – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.16 

Certificados cualificados de Persona Física 

representante de Persona Jurídica – Nivel medio 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Persona Física representante de Persona Jurídica – v1.0  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.8 

Certificados cualificados de Persona Física 

representante de Persona Jurídica – Nivel alto 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Persona Física representante de Persona Jurídica – v1.0 

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.18 
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Certificados cualificados de Sello Electrónico – Nivel 

medio 

Política de Certificación Certificados cualificados de 

Sello Electrónico – v1.2  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.12 

Sellos electrónicos cualificados de tiempo 

Política de Servicio expedición de sellos electrónicos 

cualificados de tiempo - v1.2  

OID de la Política: 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.6 

Firmado: 

 

Miguel Bañón 

Director General de Epoche and Espri. 

 

Este certificado de conformidad expira a los dos años de su 

emisión, o inmediatamente en el caso de cambios en las 

condiciones sobre las cuales se sustenta el cumplimiento 

certificado. 
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Normas técnicas aplicadas 

[EN 319 403] v2.2.2: Electronic Signatures and Infrastructures 
(ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - 
Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust 
Service Providers 

[EN 319 401] v2.2.1: Electronic Signatures and Infrastructures 
(ESI) - Policy requirements trusted service providers. 

[EN 319 411-1] v1.2.2: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Policy and safety requirements applicable to trust service 
providers issuing certificates - Part 1: General requirements 

[EN 319 411-2] v2.2.2: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Policy and safety requirements applicable to trust service 
providers issuing qualified certificates - Part 2: Requirements for 
trust service providers issuing qualified certificates EU 

[EN 319 412-1] v1.1.1: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Certificate Profiles - Part 1: Overview and common data 
structures 

[EN 319 412-2] v2.1.1: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Certificate Profiles - Part 2: Certificate profile for 
certificates issued to natural persons 

[EN 319 412-3] v1.1.1: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Certificate Profiles - Part 3: Certificate profile for 
certificates issued to legal persons 

[EN 319 412-5] v2.2.1: Electronic signatures and infrastructures 
(ESI) - Certificate Profiles - Part 5: QCStatements 

[EN 319 421] v1.1.1: Electronic Signatures and Infrastructures 
(ESI) - security and policy requirements for trust service 
providers issuing stamps". 

[EN 319 422] v1.1.1: Electronic Signatures and Infrastructures 
(ESI) - Time-stamping protocol and time-stamp token profiles 


