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1  EL REGLAMENTO EIDAS

En una Europa cada vez más digital, los ciudadanos, las empresas y el 
Sector Público necesitan un marco regulatorio que aporte seguridad y 
certidumbre legal a las actividades electrónicas que a diario se producen 
tanto en ambientes públicos como privados. Esos mecanismos de 
seguridad se recogen en el Reglamento Nº910/2014 relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior. La normativa, conocida como eIDAS, 
es aplicable desde el 1 de julio de 2016.

El último Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI)* afirma 
que la Unión Europea en su conjunto alcanza una puntuación de 0,52 
sobre 1 en la escala de la digitalización. La cifra crece progresivamente, 
al igual que lo hacen los servicios en línea. Sin embargo, para que el 
entorno online se consolide y desarrolle todo su potencial es necesario 
construir un clima de confianza. Con este propósito, nació el 
Reglamento Nº910/2014 relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior. Conocida como eIDAS por sus siglas en inglés (electronic 
identification and trust services for electronic transactions in the 
internal market), esta normativa sienta las bases para que las 
transacciones electrónicas entre los ciudadanos, las empresas y el 
Sector Público sean más seguras.

El reglamento europeo pone a disposición de todos los actores citados, 
un marco regulatorio sobre los mecanismos de identificación a la hora 
de acceder a servicios en línea o realizar transacciones electrónicas. 
Nos referimos a los procesos de identificación como la firma electrónica 
o el sello de tiempo. De este modo, es posible una interacción segura 
en cualquier entorno digital, eliminando barreras legales regionales y 
facilitando la gestión online de determinadas operaciones que antes 
requerían de presencia física.

El Reglamento 910/2014 ofrece un marco de ámbito continental para 
que las transacciones electrónicas entre los ciudadanos, las empresas 
y el Sector Público sean más seguras.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf
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1.1 LA SITUACIÓN DE PARTIDA
La preocupación por garantizar la seguridad e interoperabilidad en el 
marco digital no es una cuestión reciente. Los diferentes modelos de 
facturación electrónica B2G desarrollados en los países de la Unión 
Europea son un ejemplo de la preocupación por el control y seguridad 
en la gestión de algunas transacciones electrónicas críticas. 

Las posibilidades que ofrecen hoy las redes de comunicación para 
agilizar y simplificar ciertas operaciones electrónicas de forma segura y 
confiable han propiciado una revisión del marco legislativo, insuficiente 
en varios aspectos. 

La Directiva 1999/93/EC de la Unión Europea fue la primera regulación 
relativa a la identificación en el ámbito digital y ha permanecido vigente 
desde 1999 hasta 2014. Esta directiva proporcionaba la base legislativa 
para regular la firma electrónica, los servicios de certificación y los 
proveedores habilitados para prestar estos servicios de 
identificación electrónica. El objetivo era simplificar este mecanismo 
y expandir su uso en el ámbito continental, para que los Estados 
miembros reconocieran legalmente la firma electrónica como método 
de identificación. 

No obstante, ciertas cuestiones técnicas y legales quedaban muy 
abiertas a la interpretación de cada Estado. Como resultado, cada país 
miembro de la Unión realizó una transposición de la normativa de un 
modo distinto, imponiendo sus propias restricciones, limitaciones y 
excepciones. Esta fragmentación de estándares técnicos hizo muy 
difícil lograr una interoperabilidad entre las regiones.

La normativa eIDAS crea un marco legal transfronterizo, que asegura 
la interoperabilidad de los mecanismos de identificación electrónica 
en todos los estados miembros.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80059
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Para superar estas ineficiencias, la Comisión Europea propuso una 
nueva regulación en 2012 relativa a la identificación electrónica. La 
Directiva 1999/93/EC no abarcaba las necesidades del nuevo 
entorno digital transfronterizo y, no solo por la falta de 
interoperabilidad, sino también porque se ceñía exclusivamente a la 
firma electrónica. La nueva normativa se lanzó con el objetivo de 
mejorar tres puntos clave no contemplados en la directiva del 99:

• En lugar de una directiva, la Comisión Europea decidió aprobar 
un reglamento de aplicación directa por todos los países de la 
Unión Europea sin necesidad de su trasposición a la legislación 
nacional de cada Estado. 

• Además de la firma electrónica, la normativa regula también 
otros servicios de confianza como el sello electrónico, el sello 
electrónico de tiempo, la autenticación web y los servicios de 
entrega electrónica. 

• El Reglamento crea un marco legal europeo que garantiza la 
seguridad de las transacciones electrónicas en toda la Unión y 
permite la interoperabilidad transfronteriza.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
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1.2 ¿QUÉ CONTIENE EL REGLAMENTO EIDAS?

El Reglamento Nº910/2014 se publicó el 23 de julio de 2014. Dos años 
más tarde, el 1 de julio de 2016, comenzó a ser aplicable en todos los 
Estados miembros y desde ese momento derogó también la Directiva 
1999/93/EC de firma electrónica. Ahora las empresas, los ciudadanos 
y los organismos públicos disponen de alternativas más efectivas para 
que sus operaciones digitales sean confiables y pueden realizar un ma-
yor número de transacciones electrónicas. Pero ¿cuáles son las princi-
pales disposiciones de esta normativa? Podemos resumirlas en estos 
tres puntos clave:

• Establece un marco jurídico para la firma electrónica, el sello 
electrónico, el sello electrónico de tiempo, los servicios de 
entrega electrónica y la autenticación de sitios web. 

• Regula la figura del prestador cualificado de servicios de 
confianza: desde los requisitos de seguridad exigidos para 
cumplir esta función hasta los procesos de auditoría. 

• Determina las condiciones en las que los países de la Unión 
deben aceptar los medios de identificación electrónica de 
personas y empresas perteneciente a otros Estados miembros, 
por lo que garantiza la interoperabilidad.

Directiva 1999/93/EC Reglamento 910/2014

• Solo regula la firma electrónica • Regula otros mecanismos de identificación 
electrónica, más allá de la firma

• Cada Estado impone sus propias excepciones • Todos los Estados deben adoptar las 
exigencias de la normativa

• Las diferentes interpretaciones técnicas y 
niveles de seguridad impiden la 
interoperabilidad transfronteriza.

• Establece un marco jurídico que garantiza la 
interoperabilidad transfronteriza.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
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2 EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS DE CONFIANZA

Reglamento Nº910/2014 - Artículo 3/19: «Prestador de servicios 
de confianza, una persona física o jurídica que presta uno o más 
servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como 
prestador no cualificado de servicios de confianza»

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa eIDAS es la regulación 
de los denominados prestadores de servicios de confianza. Se trata de 
la figura del proveedor tecnológico que cuenta con las certificaciones 
exigidas y la capacidad técnica necesaria para aportar a las transacciones 
electrónicas esos mecanismos de confianza que mencionábamos en el 
apartado anterior: la firma, el sello de tiempo, etc.

Con el objetivo de aportar garantías jurídicas y de seguridad 
en las operaciones electrónicas, los prestadores cualificados 
de servicios de confianza son auditados por un organismo 
supervisor acreditado por la administración competente en 
cada Estado miembro de la Unión Europea.

Los prestadores de servicios de confianza pueden ser no cualificados 
o cualificados. La principal diferencia entre ellos es que estos últimos 
han superado una serie de requerimientos y están auditados por un 
organismo supervisor acreditado a nivel nacional y europeo para 
realizar dicha actividad. Esta también es la razón de que aporten 
mayores garantías jurídicas y de seguridad técnica en las 
transacciones electrónicas que los no cualificados.

Para las empresas que realizan operaciones electrónicas con otras 
compañías o con el Sector Público en las que se intercambia información 
sensible o confidencial, contar con un prestador de servicios de 
confianza cualificado asegura que la transacción será confiable. Pero, 
además de eso, aporta validez legal y jurídica a los documentos, 
otorgándoles la categoría de carga de la prueba* ante terceros en 
el marco de la Unión Europea.
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*La carga de la prueba es la obligación 
procesal del deber de demostrar un 
hecho. Quien tiene la carga de la 
prueba es quien ha de demostrar el 
incumplimiento de la Ley. Es el 
denominado Onus Probandi y su 
fundamento es que aquella persona 
(A) que involucre a otro (B) en la autoría 
de un incumplimiento legal, debe 
demostrarlo. En el ámbito del Derecho, 
se habla de la “inversión de la carga de 
la prueba”, es decir, que será el 
demandado quien deba hacer la 
correspondiente demostración.

2.1. ¿QUÉ PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE 
CONFIANZA ESTÁN 
CUALIFICADOS?
El Reglamento eIDAS exige que un orga-
nismo supervisor, la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información en el caso de 
España, se encargue de determinar qué 
proveedores tecnológicos están capaci-
tados para operar como prestadores 
cualificados de servicios de confianza. 
Para recibir esta autorización, las empre-
sas deben cumplir antes que nada con 
los requisitos que establece el artículo 
24 de la normativa. 

Entre otros aspectos el organismo su-
pervisor valora la capacitación del 
personal, los recursos financieros, la fia-
bilidad del sistema o la seguridad del 
almacenaje de los datos. Si la evaluación 
resulta positiva, el prestador cualifica-
do de servicios de confianza pasará a 
formar parte de la lista de confianza.

Todos los Estados miembros tienen la 
obligación de publicar listas de con-
fianza que incluyan a los prestadores 
de servicios de confianza cualificados. 
De este modo, las empresas que con-
traten a uno de estos proveedores 
tendrán la certeza de que han pasado 
los procesos de cualificación 
necesarios.

EDICOM es prestador cualificado de 
servicios de confianza para la emi-
sión de certificados y generación de 
sellos de tiempo. Además, se en-
cuentra en el proceso de 
acreditación de nuevos servicios 
cualificados previstos por el regla-
mento, como la entrega electrónica 
certificada y el almacenamiento de 
larga duración.

En España, la lista de confianza la publica 
y actualiza el Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital. EDICOM, 
como prestador cualificado de 
servicios de confianza, está registrado 
en este listado*. 

No obstante, para continuar formando 
parte de la lista de confianza, los 
prestadores deben someterse, al menos 
cada 24 meses, a una nueva evaluación 
por parte del organismo supervisor. El 
objetivo de esta auditoría permanente 
es confirmar que, tanto los prestadores 
cualificados como los servicios de 
confianza cualificados que prestan, 
continúan cumpliendo los requisitos que 
establece la normativa.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
http://listado
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2.2 ¿QUÉ ES LA ETIQUETA DE CONFIANZA DE 
LA UE?

Además de la creación de las listas de confianza, el Reglamento eIDAS 
incluye otro elemento para certificar la cualificación de los prestadores 
y sus servicios. Se trata de la etiqueta de confianza de la UE para 
servicios cualificados.

TIPOS DE SERVICIOS DE CONFIANZA

 ▶ Servicios de firma electrónica y sello electrónico

• Emisión de certificado de firma electrónica (TLS) 

• Emisión de certificado de firma /sello electrónico cualificado 

• Servicio de Validación de firma / sello electrónico cualificado 

• Servicio cualificado de conservación para firma /sello 

electrónico cualificado 

• Creación a distancia de firma / sello electrónico cualificado

 ▶ Servicios de sello de tiempo electrónico (time stamping)

• Servicio de generación de sello de tiempo electrónico 

cualificado

 ▶ Servicios de entrega electrónica

• Servicio de entrega electrónica certificado 

• Servicio de entrega electrónica cualificado

Con esta etiqueta los prestadores pueden 
indicar de una forma fácilmente 
reconocible cuáles son los servicios de 
confianza cualificados que prestan y 
distinguirlos de los demás. En este ejemplo 
se observa claramente la diferencia: 

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
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3 LOS SERVICIOS DE 
CONFIANZA

Ahora que ya conocemos quiénes son los prestadores cualificados y 
cómo se homologan, es el momento de hablar de los servicios de 
confianza que prestan. Tal y como indica el Reglamento eIDAS, un 
servicio de confianza es un servicio electrónico que se ofrece 
normalmente a cambio de una remuneración y que consiste en:

• La creación, verificación y validación de firmas electrónicas, 
sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de 
entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos 
servicios. 

• La creación, verificación y validación de certificados para la 
autenticación de sitios web. 

• La preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos 
relativos a estos servicios.

A continuación, vamos a explicar los cinco servicios de confianza que 
define el Reglamento eIDAS. No obstante, la normativa permite a los 
Estados miembros definir además otros tipos de servicios de confianza, 
siempre a expensas de su posterior aprobación.

La firma electrónica, el sello electrónico, el sello de tiempo 
electrónico, la entrega electrónica certificada y la autenticación 
de sitios web son los 5 servicios de confianza que regula la 
normativa eIDAS.

3.1 LA FIRMA ELECTRÓNICA

Segura, integra y confiable. Estas tres condiciones deben estar 
presentes en cualquier relación comercial, legal, administrativa, etc. 
Cuando estas operaciones se realizan por medios electrónicos y se 
quieren hacer bajo condiciones seguras y legales, se debe recurrir a los 
procesos de firma electrónica de los documentos. 

Estos proporcionan a las personas físicas y jurídicas los mecanismos de 
identificación electrónica segura que les permiten realizar actividades 
donde la firma electrónica sustituye a la manuscrita con idénticas 
garantías jurídicas. 
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Todo lo referente a la cuestión de la firma electrónica está extensamente 
regulado en la sección 4 del nuevo reglamento. 

El Reglamento eIDAS diferencia este servicio en tres grupos:

• Firma electrónica básica o simple: La normativa la define como 
“los datos en formato electrónico anejos a otros datos 
electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza 
el firmante para firmar”. Aquí se incluiría, por ejemplo, la firma 
escaneada. Es un servicio que el Reglamento eIDAS no modifica 
con respecto a la legislación anterior. 

• Firma electrónica avanzada: Identifica al usuario, es única y se 
añade al documento de un modo que la hace inválida si el 
contenido se modifica. La firma electrónica avanzada existe 
desde hace años, pero esta normativa va un paso más allá y 
permite al firmante utilizar las últimas tecnologías, como los 
dispositivos móviles o los servicios en la nube. Las firmas se 
generan a partir de un certificado digital, expedido por un 
proveedor acreditado, a nombre del firmante. Este lo pondrá en 
servicio tras identificarse con una clave privada solo conocida 
por él, aplicando así mecanismos de encriptación que impiden 
hacer cambios en el contenido y que garantizan la integridad y 
autenticidad de los documentos firmados.

• Firma electrónica cualificada: Es una firma electrónica 
avanzada que se ha creado mediante un dispositivo cualificado 
de creación de firmas electrónicas y que está basada en un 
certificado cualificado de firma electrónica. Estos certificados 
solo pueden ser emitidos por Autoridades de Certificación 
acreditadas y que cumplan con los requerimientos del 
Reglamento eIDAS. La principal ventaja de este tipo de firma 
electrónica es que es la única que actúa como un equivalente a 
la firma manuscrita, con la misma validez legal, en todos los 
países miembros de la Unión. Además, cumple con estas tres 
características:

• Autenticación: Permite la identificación del origen de los datos 
y del firmante. 

• Integridad: Impide que se produzcan cambios en el documento 
firmado. 

• No repudio en origen y destino. Ofrece pruebas tanto del envío 
como de la recepción, por lo que emisor y destinatario no 
pueden negar el envío ni la recepción del documento. Esto 
aumenta la seguridad jurídica.

La firma electrónica cualificada es 
la única con equivalencia legal a la 
firma manuscrita y con la misma 
validez en toda la Unión Europea.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
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3.2 EL SELLO ELECTRÓNICO

El sello electrónico es otro sistema de identificación electrónica que 
funciona de un modo similar al sellado físico empleado en los 
documentos en papel. Este servicio se utiliza para garantizar la 
autenticidad de los documentos electrónicos. 

El Reglamento 910/2014 regula los sellos electrónicos en la sección 5. En 
ella, la normativa establece que deben ser admitidos como una prueba 
legal en los procedimientos judiciales. Además, al igual que en la 
firma electrónica, los sellos cualificados tienen la misma validez en 
todos los Estados miembros de la Unión. 

Los certificados cualificados de sello electrónico deben contener la 
información que determina el anexo III del reglamento:

• La indicación de que el certificado ha sido expedido como certificado 
cualificado de sello electrónico. 

• Los datos que representen inequívocamente al prestador cualificado 
de servicios de confianza que ha emitido el certificado. 

• El nombre del creador del sello y, si procede, el número de registro. 

• Los datos de validación del sello electrónico que correspondan a los 
datos de creación del sello electrónico.

• La información relativa al inicio y final del período de validez 
certificado. 

• El código de identidad del certificado, que debe ser único para el 
prestador cualificado de servicios de confianza. 

• La firma electrónica avanzada o el sello electrónico avanzado del 
prestador de servicios de confianza expedidor. 

• El lugar en que está disponible gratuitamente el certificado que 
respalda la firma electrónica avanzada o el sello electrónico avanzado.

• La localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el 
estado de validez del certificado cualificado. 

• Cuando los datos de creación del sello electrónico relacionados con 
los datos de validación del sello electrónico se encuentren en un 
dispositivo cualificado de creación de sellos electrónicos, una 
indicación adecuada de esto, al menos en una forma apta para el 
procesamiento automático.

La normativa señala además que, 
en aquellas transacciones que 
requieran un sello electrónico 
cualificado de una empresa o 
institución, también será aceptable 
el uso de la firma electrónica 
cualificada de un representante 
autorizado por la esa entidad.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com


El Reglamento eIDAS 12

www.edicomgroup.comwww.edicomgroup.com

12

3.3 EL SELLO DE TIEMPO ELECTRÓNICO

El sello de tiempo electrónico sirve para demostrar que una serie de 
datos han existido y no se han alterado desde un instante concreto. El 
Reglamento eIDAS establece que un sello de tiempo electrónico 
cualificado debe cumplir con estos requisitos:

• Vincular la fecha y hora con los datos de forma que se elimine 
razonablemente la posibilidad de modificar los datos sin que se 
detecte. 

• Basarse en una fuente de información temporal vinculada al 
Tiempo Universal Coordinado. 

• Haber sido firmada mediante el uso de una firma electrónica 
avanzada o sellada con un sello electrónico avanzado del 
prestador cualificado de servicios de confianza o por cualquier 
método equivalente.

Mediante el sello de tiempo electrónico, el prestador cualificado 
de confianza certifica que unos determinados datos han existido 
desde una fecha y hora concretas.

En el sello de tiempo electrónico, el prestador cualificado de servicios 
de confianza actúa como una tercera parte que testifica la existencia de 
unos determinados datos electrónicos en una fecha y hora concretos. 
Este mecanismo se aplica a multitud de documentos electrónicos como 
facturas, pedidos, transacciones comerciales o libros financieros.

http://www.edicomgroup.com
http://www.edicomgroup.com
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3.4 LOS SERVICIOS DE ENTREGA 
ELECTRÓNICA CERTIFICADA

El servicio de entrega electrónica certificada permite transmitir 
datos entre terceras partes por medios electrónicos y aporta pruebas 
relacionadas con la gestión de los datos transmitidos. Entre ellas, la del 
envío y la recepción de los datos, que protege la información transmitida 
frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada.

El Reglamento eIDAS señala en su artículo 44 los requisitos que tienen 
que cumplir los servicios cualificados de entrega electrónica 
certificada. Son los siguientes:

• Llevarlos a cabo uno o más prestadores cualificados de servicios 
de confianza. 

• Asegurar con un alto nivel de fiabilidad la identificación del 
remitente. 

• Garantizar la identificación del destinatario antes de la entrega 
de los datos. 

• Estar protegidos el envío y la recepción de datos por una firma 
electrónica avanzada o un sello electrónico avanzado de un 
prestador cualificado de servicios de confianza, de modo que se 
impida la posibilidad de que se modifiquen los datos sin que se 
detecte. 

• Indicar claramente al emisor y al destinatario cualquier 
modificación de los datos necesaria a efectos del envío o la 
recepción de la información. 

• Señalar mediante un sello cualificado de tiempo electrónico la 
fecha y hora de envío, recepción y eventual modificación de los 
datos.

http://www.edicomgroup.com
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3.5 LA AUTENTICACIÓN 
DE SITIOS WEB

Los certificados de autenticación de sitios 
web garantizan a los usuarios que detrás de 
una página web se encuentra una persona 
física o jurídica legal. Se trata de un servicio 
fundamental para los negocios online, ya 
que aumenta la confianza de los usuarios en 
una página web. 

No obstante, el empleo de estos certificados 
es voluntario. Cuando los certificados de 
autenticación de sitios web son cualificados 
tienen validez en toda la Unión Europea, al 
igual que ocurre con el resto de los servicios 
de confianza cualificados.

¿Cómo ayuda a las empresas y p el 
Reglamento eIDAS? Imagina que una 
empresa de España quiere participar 
en un concurso público en Italia Ahora 
observa las diferencias en el proceso…

http://www.edicomgroup.com
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El Reglamento eIDAS no solo supone un avance en los métodos de 
identificación electrónica, también es un impulso definitivo para la 
digitalización de las empresas y las administraciones. La aplicación de 
los servicios de confianza equipara los documentos electrónicos a los 
tradicionales en papel. Esto implica que las compañías ya no necesitan 
imprimir y gestionar grandes volúmenes de documentos de forma física, 
como los contratos, las nóminas, las facturas o los pedidos. 

El salto a la digitalización tiene grandes ventajas. Por un lado, 
minimiza los costes de impresión y almacenamiento físico. Por otro 
lado, es más sostenible medioambientalmente y aumenta la 
productividad. Además, la gestión electrónica de los documentos 
automatiza gran parte de las tareas, facilita la consulta posterior de los 
datos, evita pérdidas y aporta garantías de seguridad extra. 

No obstante, para preservar las condicionales legales de los documentos 
y archivos tratados con servicios de confianza cualificados, será 
necesario contar con un almacenamiento digital seguro. 

Muchos de los documentos contables o fiscales que gestionan las 
empresas contienen información confidencial que debe archivarse 
durante años. En este sentido, el Reglamento eIDAS también evalúa 
como una de las claves para definir un servicio de confianza la capacidad 
para conservar las firmas electrónicas, sellos y certificados de forma 
recurrente en el tiempo.

Un almacenamiento digital seguro es necesario para garantizar 
la validez legal de los documentos a lo largo del tiempo.

4 EL ALMACENAMIENTO DE 
LARGA DURACIÓN
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EDICOMLta (EDICOM Long term archiving) es el servicio de 
almacenamiento de larga duración que ofrece EDICOM en calidad de 
prestador cualificado de servicios de confianza. 

El servicio aplica los métodos de identificación, firma digital y sello 
electrónico de tiempo previstos en el reglamento eIDAS, sometiendo los 
documentos almacenados en el sistema a permanentes auditorías del 
tercero de confianza EDICOM, para garantizar la integridad y autenticidad 
de los archivos custodiados a lo largo del tiempo. 

EDICOMLta pone en servicio una plataforma certificada para el 
resguardo de documentos electrónicos durante el periodo de tiempo 
que requieran las compañías o determine la legislación en cada caso. La 
solución garantiza un acceso permanente y la recuperación del 100% 
de los documentos cargados en la plataforma, así como una gestión de 
las evidencias que permiten demostrar la integridad de los 
documentos almacenados.

EDICOMLta es una solución certificada de almacenamiento 
electrónico que preserva los documentos manteniendo su 
integridad y autenticidad a lo largo del tiempo.

El papel activo de EDICOM como tercero de confianza implica la 
realización de auditorías permanentes sobre los registros cargados, 
conforme a normas internacionales (XSADEsLT e ISO14641) y locales si 
existe legislación al respecto (Conservazione Sostitutiva en Italia). Todo, 
con el único objetivo de elevar a los documentos preservados al rango 
de originales electrónicos con carga de prueba para su uso ante 
requerimientos de terceros y autoridades. El servicio de almacenamiento 
de larga duración está actualmente siendo evaluado para obtener el 
rango de servicio cualificado de confianza, pero ya cuenta con la 
garantía de Autoridad de Certificación. Además, tiene el respaldo de 
estas otras acreditaciones:

✓	 ISO 27001
✓	 ISAE 3402
✓	 TIER II

5 EDICOMLTA, LA SOLUCIÓN DE 
CONSERVACIÓN ELECTRÓNICA 
DE DOCUMENTOS
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5.1 CARACTERÍSTICAS EDICOMLTA

 ▶ Integridad y autenticidad: 

EDICOM implementa avanzados sistemas de firma electrónica y sello 
electrónico de tiempo, que cumplen con los requerimientos establecidos 
por el Reglamento eIDAS para los servicios cualificados de confianza.

 ▶ Consulta y trazabilidad: 

Todos los documentos electrónicos se almacenan en la plataforma en 
base a metadatos básicos que permiten definir la trazabilidad entre 
ellos. Este archivado con metadatos también facilita la consulta y 
recuperación inmediata de la información con una simple búsqueda 
desde un entorno web privado y disponible 24x7.

 ▶ Jerarquización de los documentos: 

EDICOMLta permite resguardar el ciclo completo que ha seguido cada 
documento electrónico. Por ejemplo, en una relación comercial, la 
factura electrónica se almacenará vinculada al pedido y al aviso de 
expedición. Todos esos documentos estarán accesibles a partir de 
cualquiera de sus vínculos.

 ▶ Archivo legal: 

Los archivos electrónicos se almacenan en el Data Processing Center 
(DPC) de EDICOM bajo exigentes medidas de seguridad. Además, la 
conservación se lleva a cabo implementando las especificaciones 
técnicas de diferentes normas internacionales, con arreglo a las 
legislaciones locales si fuera el caso. Por ejemplo, en Italia se aplican los 
requerimientos de la Conservazione Sostitutiva o en México las de la 
NOM151.

 ▶ Auditoría del documento: 

Las firmas y sellos electrónicos de los archivos se someten a procesos 
de control periódicos con el fin de mantener los atributos de integridad 
y autenticidad que aportan. Esta auditoría también monitoriza las 
interacciones de cada usuario sobre los documentos custodiados. 

EDICOM almacena los archivos electrónicos en dos DPC de forma 
redundante para aumentar la seguridad y proporcionar una 
disponibilidad de servicio del 99,9%.

http://www.edicomgroup.com
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 ▶ Accesibilidad y gestión: 

EDICOMLta permite integrarse con los 
sistemas de gestión internos de las empresas 
o con las soluciones de EDI y Factura 
Electrónica de EDICOM, automatizando el 
resguardo y conservación de estos 
documentos electrónicos. Todo el proceso 
se realiza conforme a las directrices del 
servicio cualificado de almacenamiento de 
larga duración. Además, permite la carga 
manual de nuevos archivos a través de una 
interfaz web para el almacenamiento de 
documentos generados con aplicativos 
locales o digitalizaciones de documentos 
físicos en origen. 

El procesamiento inteligente de los archivos 
mediante la vinculación de sus metadatos, 
facilita la clasificación de los documentos 
para una ágil y sencilla recuperación y 
consulta en cualquier momento.

id Doc.

Dept. n...
XML

PDF

JPG

METADATA

<Id>
<doc>
<Dept>
<n>

METADATA

<>

USUARIO

ERP

XML

PDF

JPG

EDICOMLta
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 ▶ Redundancia: 

Todos los documentos electrónicos se 
resguardan de forma paralela en dos DPC de 
EDICOM, con sus respectivos backup. Ambos 
Data Center se ubican en instalaciones 
físicas distintas, aunque operan de forma 
síncrona y mantienen una réplica 
permanente de recursos y datos en tiempo 
real. De este modo, se garantizan unas altas 
condiciones de seguridad y una 
disponibilidad del 99,9%.
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ISO 14641

UE 910/2014
SOSTITUTIVA

ACCESO
USUARIO

SELLO
DE TIEMPO
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ELECTRÓNICA

SISTEMA
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+
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+
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5.2 ¿POR QUÉ UTILIZAR UN SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO DE LARGA DURACIÓN?

La transformación digital de las empresas avanza a un ritmo imparable y, 
en muchos casos, es una obligación. No se trata únicamente de modernizar 
los procesos para aumentar la eficiencia, sino que cada vez son más los países 
que exigen el intercambio electrónico de datos al sector privado para 
fomentar el ahorro económico y simplificar las gestiones con el Sector 
Público. Es el caso, por ejemplo, de la factura electrónica con las 
administraciones públicas que está desarrollándose en toda la Unión 
Europea y que ya es una realidad en países como España, Francia, Italia o 
Portugal, entre otros. 

Estas obligaciones fiscales y tributarias son una puerta abierta al paperless 
en todas las áreas de la empresa. La gestión de documentos en papel 
consume multitud de recursos, tanto económicos como humanos. Sin 
embargo, para que el salto digital se realice con plenas garantías y validez 
legal es imprescindible utilizar servicios cualificados de confianza y almacenar 
los documentos de forma segura durante el tiempo requerido por la propia 
legislación o por aspectos relacionados con la actividad de las empresas, 
como los acuerdos alcanzados con clientes, proveedores, empleados, etc.

http://www.edicomgroup.com
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6.1 CONSERVACIÓN ELECTRÓNICA DE 
LOS LIBROS DE IVA

El sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII) es un nuevo 
modelo desarrollado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) española que se utiliza para gestionar electrónicamente los 
libros registro del IVA. 

Este sistema obliga a la emisión y declaración electrónica del detalle de 
las facturas expedidas y recibidas en un plazo máximo de 4 días 
naturales. Además, la obligación se extiende a otros libros de IVA que 
tiene una periodicidad distinta como son los bienes de inversión, las 
operaciones intracomunitarias o los libros de registro de importes en 
metálico. 

En definitiva, con este sistema, en vigor a partir del 1 de Julio de 2017, la 
construcción de los libros de IVA se realizará de forma electrónica y 
residirá en los sistemas de la AEAT. A ello hay añadir que incluirá una 
comunicación bidireccional con el organismo, permitiendo realizar 
operaciones de alta, baja y modificación de los libros de registro de IVA. 

Las empresas afectadas por el SII necesitan almacenar sus 
operaciones con la AEAT de forma segura y certificada, para que 
consten como evidencia legal ante cualquier incidencia o reclamación 
de terceras partes.

Ante esta situación, las más de 62.000 empresas afectadas por el 
nuevo sistema de Suministro Inmediato de la Información (SII) 
tienen la necesidad de gestionar un gran volumen de datos críticos que 
deben remitir e intercambiar con la AEAT. Por eso, es altamente 
recomendable contar con un servicio que garantice una 
conservación ágil, segura y certificada de todas estas operaciones. 
Así, ante cualquier discrepancia con la información registrada en los 
libros de la AEAT, la compañía tendrá una evidencia legal para demostrar 
los registros comunicados al organismo.

6  CASOS PRÁCTICOS
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 

A través del servicio de almacenamiento de larga 
duración EDICOMLta es posible conservar cada una de 
las transacciones intercambiadas con la AEAT bajo 
criterios de integridad y autenticidad. EDICOMLta se 
integra con la plataforma de intercambio electrónico de 
datos de EDICOM y los sistemas internos de gestión de 
las empresas, almacenando un historial detallado tanto 
de las comunicaciones enviadas a la Agencia Tributaria 
como las respuestas de esta a cada transacción 
declarada.

Además de garantizar la integridad y autenticidad de los 
registros almacenados, EDICOMLta jerarquiza los 
distintos movimientos cargados en la plataforma 
relacionándolos entre sí, y ofreciendo una réplica de los 
libros de IVA gestionados en la sede de la AEAT para su 
contraste con los registros internos de los sistemas 
contables de la empresa.

Las características específicas que EDICOMLta otorga a 
cualquier documento custodiado en la plataforma, eleva 
a rango de original electrónica vinculante a cada uno de 
los movimientos de IVA almacenados en la solución.

http://www.edicomgroup.com
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¿CÓMO FUNCIONA?

 ▶ 1 El sistema de información 
interno o ERP de la empresa 
recibe todas las facturas 
expedidas y remitidas por sus 
proveedores. Estos datos se 
conectan con una solución 
preparada para construir el 
nuevo formato de los libros de 
IVA electrónicos.

 ▶ 2 La solución SII traduce al 
formato XML desarrollado por 
la AEAT los datos extraídos 
desde su ERP, sin importar el 
formato propietario de su 
sistema.

 ▶ 3 Se remiten los ficheros XML 
debidamente construidos a la 
sede electrónica de la AEAT en 
el plazo estipulado por la ley.

 ▶ 4 La AEAT puede devolver 
diferentes estados al respecto 
de la validación de los ficheros 
enviados (aceptación completa, 
aceptación parcial o rechazo 
completo).

 ▶ 5 Los ficheros XML, con los 
libros de IVA remitidos a la AEAT 
y todas las respuestas 
asociadas, son conservados en 
el servicio de almacenamiento 
de larga duración, con la 
garantía de la figura del 
prestador cualificado de 
servicios de confianza definido 
por el Reglamento EU 910/2014.

 ▶ 6 Con EDICOMLta es posible 
localizar de manera sencilla un 
registro de facturas y las 
operaciones asociadas (alta, 
modificación o baja), así como 
las respuestas recibidas.

 ▶ 7 EDICOMLta permite solicitar un reporte detallado del cuadre de los libros. Ante una discrepancia entre el 
registro contable interno de la empresa y la autoliquidación de la AEAT, el servicio Lta puede extraer un reporting 
detallado en múltiples formatos para una consulta ágil del descuadre.
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6.2 LA CONSERVACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

La gestión de Recursos Humanos en una empresa implica administrar 
gran cantidad de documentos relacionados con las personas que 
forman parte de la compañía. Obviamente, este volumen crece en la 
medida en que mayor es el tamaño de las empresas. Un problema que 
se ve agravado a causa de la heterogeneidad de los documentos 
tratados (nóminas, informes para las autoridades fiscales, retrocesión 
de impuestos, etc.). 

Los retos a los que se enfrentan los gestores de recursos humanos en lo 
relativo a la gestión documental son múltiples: administración de 
elevados volúmenes de documentos, heterogeneidad de formatos y 
tipos, clasificación, conservación, recuperación, etc. Es habitual 
encontrarnos con documentos de tipo digital, que son conservados 
bajo escasas condiciones de seguridad en los propios servidores 
internos de las compañías, y con documentos en papel, que se archivan 
por medios físicos por otro lado. Como consecuencia se pierde la 
trazabilidad entre los documentos que forman parte del expediente 
de un mismo empleado.

Con EDICOMLta, los departamentos de Recursos Humanos 
unifican todos los documentos que genera un empleado en su 
relación con la empresa, en un expediente electrónico único y 
centralizado.

Esta situación puede llegar a convertir en ineficiente la gestión de la 
documentación laboral, dificultando tareas aparentemente sencillas. 
Por ejemplo, la entrega y conservación de documentos críticos como 
las nóminas de los empleados, sus contratos, informes fiscales, 
certificados de retenciones, etc. El volumen de documentos que es 
necesario gestionar variará además en función del sector o actividad, 
pero la necesidad de un resguardo legal, eficiente, seguro y que 
preserve la integridad de los documentos se mantiene en todos los 
casos.

http://www.edicomgroup.com
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 

Con EDICOMLta, los departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas 
pueden conservar, archivar y consultar 
de forma ágil todos los documentos 
relacionados con la vida laboral de un 
empleado. Este proceso se lleva a cabo 
con solución integral que permite 
unificar toda la gestión documental en 
electrónico, dotando a los documentos 
electrónicos en origen preservados en 
EDICOMLta idéntico valor legal que sus 
homólogos en formato papel. 

La solución cuenta ya con la garantía de 
la Autoridad de Certificación EDICOM e 
implementa procesos de 
almacenamiento y custodia de 
documentos electrónicos, conforme a 
XADEsLT e ISO 14641. Esto implica que el 
100% de los documentos almacenados 
quedan acreditados por un tercero de 
confianza como EDICOM, con rango de 
originales electrónicos utilizables a 
requerimiento de autoridades y terceras 
partes para dirimir cualquier litigio.

http://www.edicomgroup.com
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 ▶ 1 Los documentos en 
cualquier formato, tanto de 
origen electrónico, como de 
tipo imagen, se introducen a la 
solución a través de una 
conexión directa con el ERP del 
cliente, que permite enviar 
grandes lotes de documentos y 
almacenarlos bajo criterios de 
eficiencia por ID de trabajador.

 ▶ 2 También se pueden cargar 
documentos accediendo a la 
interfaz de la solución con un 
sistema drag & drop.

 ▶ 3 La firma electrónica y el 
sello de tiempo se aplican a los 
documentos para garantizar la 
integridad y autenticidad de los 
mismos. Estos servicios están 
reconocidos por la UE como 
servicios cualificados de 
confianza.

 ▶ 4 Los documentos se 
clasifican en la solución a través 
de una estructura de metadatos 
pactada con el cliente, donde 
figura el ID del empleado. Esto 
permite crear una traza que 
unifica todos los documentos 
de un empleado en un único 
expediente electrónico.

 ▶ 5 La solución envía una 
notificación al trabajador con 
un enlace privado y seguro para 
la descarga del documento que 
ha sido almacenado.

 ▶ 6 Cada empleado dispone 
de un entorno privado en el 
que puede 6 consultar su 
expediente en cualquier 
momento. Además, todas las 
acciones que realiza el sobre 
cada documento, ya sea 
visualizado o descargado, 
quedan registradas como una 
evidencia.
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Aportando valor añadido: Integración con otras 
aplicaciones – Business@Mail Payrolls

EDICOMLta puede integrarse con aplicaciones de 
mensajería electrónica propias de EDICOM como B@M 
Payrolls. Esta solución permite una entrega confidencial, 
directa y confiable de las nóminas a los trabajadores por 
medios electrónicos. El documento y el acuse de recibo 
que se genera son firmados digitalmente previamente a 
su integración con EDCOMLta. 

EDICOM, en calidad de prestador cualificado de servicios 
de confianza, expide el certificado electrónico del 
trabajador con el que se realiza la firma del documento. 
De esta forma, el documento original y/o el firmado 
serán automáticamente conservados en LTA y 
preservados a lo largo del tiempo con total garantía y 
evidencia legal de que han sido entregados y aceptados.

http://www.edicomgroup.com
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6.3 LA CONSERVACIÓN DE LAS FACTURAS 
ELECTRÓNICAS DIRIGIDAS A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Desde 2015, la factura electrónica es obligatoria para todos los 
proveedores de la Administración Pública española. Estos documentos 
deben remitirse al organismo correspondiente en un formato 
estructurado de datos XML, con el modelo Facturae que determina la 
normativa, y entregarse a través de los denominados Puntos Generales 
de Entrada. 

Este sistema contempla también la gestión de una serie de acuses que 
van informando al proveedor de los diferentes estados por los que pasa 
cada una de las facturas enviadas. Unos datos que se reportan 
igualmente en formato electrónico y que incrementan considerablemente 
la cantidad de archivos que debe gestionar el proveedor. Otros 
documentos clave en esa gestión son las órdenes de compra o los avisos 
de expedición (albaranes), ya que están ligados al marco contractual en 
el que se ha generado una determinada transacción.

La aplicación de servicios de confianza y el almacenamiento 
electrónico de facturas y documentos comerciales aumenta la 
seguridad jurídica de la empresa.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN? 

Con EDICOMLta los proveedores de la administración pueden archivar y 
recuperar sus facturas y documentos comerciales a lo largo del tiempo, 
algo fundamental teniendo en cuenta los dilatados períodos de pago en 
los que suele incurrir el Sector Público. Además, los archivos se 
resguardan de forma vinculada. Es decir que todos los documentos 
pertenecientes a una misma relación contractual entre la empresa y la 
Administración están ligados, lo que facilita las posteriores consultas o 
comprobaciones. 

La aplicación de los servicios cualificados de confianza y el registro de 
cada interacción con las facturas electrónicas actúan como evidencia 
legal ante cualquier procedimiento, con lo que aumenta la seguridad 
jurídica de la empresa.
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 ▶ 1 Las Administraciones 
Públicas, con un sistema de EDI 
integrado, mantienen un flujo 
de comunicaciones 
permanente con sus 
proveedores que incluye el 
intercambio de órdenes de 
compra y avisos de expedición.

 ▶ 2 EDICOMLta custodia las 
órdenes de compra recibidas 
por EDI. El servicio genera 
automáticamente los 
metadatos para indexar y 
jerarquizar los documentos 
vinculados.

 ▶ 3 El usuario carga las órdenes 
de compra recibidas por correo 
electrónico o fax. En este caso, 
los metadatos se registran 
manualmente.

 ▶ 4 La plataforma de EDICOM 
se integra con el ERP para emitir 
la factura en formato Facturae. 
EDICOMLta custodia este 
documento y lo relaciona 
automáticamente con el resto 
de los archivos vinculados.

 ▶ 5 La factura electrónica se 
envía al Punto General de 
Entrada de Facturas Elec-
trónicas de la Administración 
Pública destinaria.

 ▶ 6 Los distintos ACK’s (acuses 
de respuesta) que las 
administraciones 6 emiten 
informando sobre el estado en 
que se encuentra cada factura 
se custodian también en el 
servicio. Esto completa el 
expediente de cada 
transacción.

USUARIO

PLATAFORMA
EDICOM PLATAFORMA

EDICOM
ADMINISTRACIÓN

DE LA
PLATAFORMA

AAPP
NO INTEGRADA

AAPP
NO INTEGRADA

+

</>

PEDIDO PDF

PEDIDO EDI

AVISO EXPEDICIÓN FACTURA

FACTURA

ACK’S

ACK’S

ACK’SPEDIDOS

FACTURAS

</>

1

2

3

4

5

5

6

ERP

EDICOMLta

¿CÓMO FUNCIONA?
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Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50 
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

INTERNATIONAL PHONES

Chile +56 2 2595 2823

Ecuador

Guatemala

Honduras

Morocco

Peru

Portugal

Russia

Uruguay

+593 1800 000441

+502-23784851

800 5041 0061**

212520426058**

+51 17052264

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

000 416 205 1339**

**Calling only from the country associated to the phone number

EDICOM GLOBAL

United Kingdom +44 (0) 871 277 0028

Deutschland

België

Nederland

Polska

+49 1801 000 111

+32 (0) 78 790 052

+31 (0) 207086282

+48 22 482 07 00

info_global@edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado


