
Los servicios de Sellado de Tiempo ayudan a las 
organizaciones a reducir la responsabilidad potencial asociada 
con transacciones sensibles al tiempo proporcionando una 
validación de largo plazo y no repudio de la hora y fecha que 
una transacción fue llevada a cabo, mediante la implementación 
basada en estándares conocidos, y siendo fácilmente 
reconocible y compatible.

Servicio de Sellado de Tiempo

Validación de Firma de Largo Plazo

Sellado de Tiempo Confiado RFC 3161

Rápido y fácil de configurar sin la necesidad de conocimiento 
técnico 
Simplemente agregue la URL de la TSA a su aplicación de 
firmas.

Admisible legalmente, firmas seguras contra repudiación
La Declaración de Prácticas de Certificados GlobalSign (CPS) 
cubre practicas alrededor de la Autoridad de Sellado de 
Tiempo (TSA), incluyendo la protección de privacidad.

Para mayores informaciones visite www.globalsign.com

Reconocido y compatible con diversas aplicaciones 
Firmas basadas y en cumplimiento con los estándares RFC 
3161 son compatibles con los sistemas y aplicaciones más 
comunes, incluyendo Microsoft y Adobe Acrobat.

Modelo de Sellado de Tiempo basado en SaaS 
GlobalSign hace la gestión de toda manutención, 
seguridad y auditorías, 24x7.

El servicio de Sellado de Tiempo Confiado GlobalSign 
proporciona un método fácil y barato de aplicar el sello de 
tiempo de confianza RFC361 a las transacciones sensibles 
al tiempo a través de datos independientemente verificados y 
auditables y fuentes UTC.

Agregar el Sellado de Tiempo permite a las Organizaciones: 

Integridad de Documento/Datos 

Agregue valor a las firmas digitales o electrónicas

Sellado de Tiempo para Códigos

-

Muchas empresas que están desarrollando códigos 
internos también están implementando procesos más fuertes 
alrededor de cómo los códigos son recibidos, revisados, están 
libres de malware y son implementados. Parte del proceso de 
verificación puede implicar cientos o miles dll, ejecutables y 
archivos CAB que cuando ejecutados producirán una 
validación de firma de largo plazo inclusive después que la 
firma del publicador expire. 

Las firmas electrónicas son consideradas adecuadas para la 
autentificación del autor en muchas organizaciones y para 
diferentes casos de uso. Agregar un sello de tiempo de 
confianza proporciona un sello digital de integridad de los 
datos y confianza de la fecha y hora de cuando la transacción 
fue llevada a cabo.

Si su organización utiliza las firmas electrónicas para los 
procesos de flujo de trabajo interno o ha desarrollado relaciones 
de confianza con otras organizaciones, el Servicio de Sellado 
de Tiempo GlobalSign puede añadir un valor significativo a su 
firma electrónica.

Los destinatarios de documentos con un sello de tiempo de 
confianza pueden comprobar cuando el documento fue firmado 
digitalmente o electrónicamente, así hay como verificar que el 
documento no fue alterado después de la fecha atestiguada 
por el sello de tiempo.

- Agregar valor a documentos firmados digitalmente o 
de manera electrónica
- Hacer la protección de la propiedad intelectual
-Proveer evidencia legal fuerte y auditable

Cómo funciona el Servicio de Sellado de Tiempo 
GlobalSign 

Implementación basada en estándares

Haga la implementación de la URL de Sellado de Tiempo 
GlobalSign en su aplicación cliente como el Microsoft Office 
o Adobe Acrobat. El cliente hará la conexión con el servicio 
de TSA de GlobalSign y una hash será generada.

La TSA GlobalSign agregará un sello de tiempo a la hash y 
la hash firmada, además del sello de tiempo, serán enviados 
al solicitante del servicio de sellado de tiempo. 

La aplicación cliente recibirá la hash firmada y el sello 
de tiempo, que serán registrados en el documento o 
código. 
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Características y Beneficios

Añadir los sellos de tiempo de confianza al código interno que 
ha sido firmado digitalmente con un certificado de código auto-
firmado, provee a las empresas un servicio de sellado de tiempo 
que es compatible con RFC 3161 para verificar códigos mucho 
después que expire el certificado.

El sello de tiempo incluye una prueba de la existencia de 
datos en una fecha/hora exacta resultando en fuerte 
evidencia legal.

Los sellos de tiempo GlobalSign usan implementación 
basada en estándares conocidos como RFC 3161 con un 
fuerte algoritmo hash de 256-bit.




