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1 INTRODUCCIÓN 
El Centro de Certificados de GlobalSign (GCC) es una plataforma basada en la nube que permite 

gestionar todo el ciclo de vida de los certificados con la máxima flexibilidad. El GCC centraliza la gestión 

de todos los tipos de certificados digitales de GlobalSign y permite el acceso a múltiples usuarios. El SSL 

Gestionado (MSSL) es una solución disponible a través del GCC. 

 ACCESO A SU CUENTA 
Una vez aprobada su cuenta de SSL Gestionado, podrá acceder directamente al Centro de Certificados 

de GlobalSign (GCC) para gestionar todo el ciclo de vida de sus certificados SSL. 

Vaya a www.globalsign.com y haga clic en Inicio de Sesión en la parte superior de la pantalla.  

 

Introduzca su ID de Usuario y su Contraseña. Su ID de usuario es el número PARXXXX_xxxxx que obtuvo 

al final del proceso de registro MSSL y que también aparece en su correo electrónico de bienvenida. Su 

Contraseña es la que introdujo durante el proceso de registro. 

Si su cuenta está configurada con Autenticación de Cliente, visualizará una página similar a esta 

al iniciar sesión. Consulte la sección 3 para obtener información adicional. 

Si ha olvidado su contraseña, haga clic en ¿Ha olvidado su contraseña? Haga clic aquí desde la página de 

inicio de sesión para restablecerla. Consulte este artículo de soporte para obtener asistencia o, si lo 

necesita, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica en 

support.globalsign.com.  

Únicamente podrá solicitar sus certificados una vez que haya finalizado el proceso de inspección de su 

organización y del/de los nombre(s) de dominio. Puede comprobar el estado de su proceso de 

inspección en cualquier momento accediendo a su cuenta. 

 

https://www.globalsign.com/
http://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/1241741-reset-forgotten-password---account-management
https://support.globalsign.com/
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 REFERENCIA DE PÁGINA DE SSL GESTIONADO 
La siguiente captura de pantalla muestra lo que verá en la pestaña SSL GESTIONADO del GCC. Los 

indicadores numerados son una referencia que le ayudará a navegar y usar SSL Gestionado. Al solicitar 

sus certificados SSL, asegúrese de que se encuentra en la pestaña SSL GESTIONADO. 

  

REFERENCIAS 

1. Pestaña Contabilidad y Finanzas - Será redirigido a la página de Contabilidad y Finanzas, donde 

podrá gestionar toda su información de cuenta. Consulte la sección 5 para obtener más 

información. 

2. Próximas renovaciones - Visualice todos los certificados con un vencimiento próximo que ya 

pueden renovarse (sección 4.3.2). 

3. Dominios con vencimiento próximo - Visualice todos los dominios con un vencimiento próximo 

que ya pueden renovarse (sección 5.2.2). 

4. Aprobaciones pendientes - Visualice los pedidos pendientes de aprobación (sección 2.4). 

5. Localización y notificación de certificados – Busque y gestione los pedidos de certificados SSL 

realizados desde su cuenta (sección 4.1). 

6. Localización y notificación de dominios - Genere una lista de todos los dominios y perfiles, así como 

su nivel de inspección (sección 5). 

7. Visualización del uso de licencias de SAN – Visualice y genere informes sobre los Nombres 

Alternativos de Sujeto (SAN) emitidos (sección 4.2). 

8. Solicitud de certificados - Solicite certificados SSL desde los perfiles previamente inspeccionados 

(sección 2.2). 

9. Adición de nuevos dominios – Envíe un dominio para vincularlo a un perfil específico 

(sección 5.2.1). 

https://www.globalsign.com/
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10. Gestión de dominios – Gestione los dominios vinculados con un perfil específico (sección 5). 

11. Otras acciones – Acceda a otras acciones, tales como Editar perfil, Editar página de solicitud pública 

y Actualizar el nivel de inspección (sección 6). 

12. CSR Checker - Navegue hasta la página de comprobación de CSR para analizar y verificar su CSR 

(sección 7.1).  

 OBTENER AYUDA 
Todos los clientes corporativos de GlobalSign disponen de un gestor de cuenta dedicado, siempre 

disponible para asistirle con cualquier consulta sobre los productos o su cuenta. Asimismo, GlobalSign 

proporciona asistencia técnica a través de sus departamentos de atención al cliente en todo el mundo. 

Para obtener más información, visite: https://support.globalsign.com. 

2 SOLICITAR CERTIFICADOS 

 RESUMEN DE PRODUCTOS MSSL 
En función de la configuración de su cuenta, visualizará una o más de las siguientes opciones de 

producto: 

2.1.1 EXTENDEDSSL 

ExtendedSSL es el nombre de producto de los certificados SSL con validación ampliada (EV) de 

GlobalSign. Su emisión se ciñe a las directrices publicadas por el Foro de Navegadores y Autoridades 

de Certificación en materia de SSL EV y cubre el formato de perfil del certificado, el método de 

inspección y el flujo de trabajo. El periodo de validez de este producto está limitado a dos años (con 

un máximo de 27 meses incluyendo los meses de renovación/bonificación añadidos). Además, no es 

compatible con las opciones Wildcard ni con direcciones IP.  

2.1.2 ORGANIZATIONSSL 

OrganizationSSL es el nombre del producto de los certificados SSL con validación de organización 

(OV) de GlobalSign, y contienen el nombre de la empresa en el DN de sujeto del certificado. Al 

solicitar un certificado OrganizationSSL desde el perfil MSSL, el solicitante tiene a su disposición 

varias opciones: 

• Tipo de certificado básico: OrganizationSSL es compatible con las opciones estándar, Wildcard e IP 

mundial (direcciones IP enrutables públicamente) como valores del Nombre Común del certificado. 

• Opciones de SAN: En función de las opciones configuradas para su cuenta, podrá solicitar 

certificados con varios tipos de SAN, incluidos FQDN, subdominios, IP mundial, Comunicaciones 

Unificadas y Wildcard. 

• Compatibilidad con Comunicaciones Unificadas: Podrá especificar la inclusión de los siguientes 

nombres de host sin coste adicional: www, owa, autodiscover y correo. 

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/
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2.1.3 INTRANETSSL 

Los certificados IntranetSSL se emiten a partir de un conjunto de raíces no públicas que no se 

distribuyen a los almacenes de claves raíz de los principales navegadores o sistemas operativos. El 

uso de raíces no públicas permite emitir certificados que no necesitan ajustarse a los requisitos del 

Foro de Navegadores y Autoridades de Certificación o el almacén de certificados raíz, y en particular 

permite emitir certificados con nombres de servidor internos. Si desea utilizar IntranetSSL, deberá 

distribuir la(s) raíz/raíces a sus aplicaciones y/o a los navegadores que accedan a los sitios protegidos 

con IntranetSSL, con el fin de que no se muestren alertas de CA sin confianza. 

IntranetSSL es compatible con muchas de las opciones incluidas en OrganizationSSL. Además, 

permite utilizar nombres de servidor internos o direcciones IP reservadas en el CN o SAN, usar el 

algoritmo de hash SHA-1, y optar a periodos de validez de certificado de hasta cinco años.  

2.1.4 CLOUD SSL 
CloudSSL está concebido para proveedores de servicios basados en la nube, como CDN (redes de 

entrega de contenido), VDN (redes de datos virtuales), plataformas de comercio electrónico, 

desarrolladores web y otros XaaS que necesitan proteger los servicios o las comunicaciones para 

muchos clientes. Los certificados CloudSSL se emiten a nombre del proveedor de servicios con un 

nivel de validación de organización (OV). Tras la emisión, es posible añadir dominios de cliente como 

SANs con validación de dominio (DV) una vez verificado el control sobre el dominio en cuestión.  

Esta configuración permite a los proveedores proteger múltiples dominios con un mismo certificado, 

reduciendo así el número de direcciones IP adicionales necesarias. Gracias al modelo de licencia 

basado en SAN, cada certificado es capaz de incluir hasta 500 SANs. Los proveedores tienen la 

posibilidad de añadir y eliminar dinámicamente dominios a través de APIs. En caso de eliminar un 

SAN, la licencia puede reutilizarse para otro dominio sin incurrir en costes adicionales. Una vez 

verificado un dominio, es posible añadir subdominios sin tener que ejecutar validaciones de dominio 

adicionales. La compatibilidad con Wildcards reporta un grado aún mayor de flexibilidad. 

Los proveedores de servicios deben ponerse en contacto con un gestor de cuenta para activar 

CloudSSL en SSL Gestionado. 

2.1.5 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS MSSL 

A continuación mostramos un resumen de las distintas características y opciones de pedidos 

categorizadas por producto: 

https://www.globalsign.com/
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Función ExtendedSSL OrganizationSSL IntranetSSL CloudSSL 

Opciones básicas 

• Wildcard 

• IP mundial 

• Privado (nombre de servidor interno) 

 
N 
N 
N 

 
S 
S 
N 

 
S 
S 
S 

 
N 
N 
N 

Periodo de validez en la solicitud (años) Hasta 2 Hasta 2 Hasta 5 Hasta 2 

Periodo de validez máximo del certificado 
 

27 meses 
(825 días) 

27 meses 
(825 días) 

60 meses 
 

27 meses 
(825 días) 

Tipo de pedido 

• Nuevo 

• Renovación 

• Transferencia 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
N 

 
S 
S 
N 

Algoritmo de firma (Jerarquía de CA) 

• SHA-1 

• SHA-256 

• ECC P-256 

 
N 
S 
N 

 
N 
S 
N 

 
S 
S 
S 

 
N 
S 
N 

Comunicaciones Unificadas S S N S 

Tipos de SAN 

• FQDN 

• Subdominio 

• Dirección IP mundial 

• Wildcard 

• SAN interno o dirección IP reservada 

 
S 
S 
N 
N 
N 

 
S 
S 
S 
S 
N 

 
S 
S 
S 
S 
S 

 
     S 
     S 
     N    
     S 
     N 

Periodo de validez del dominio 13 meses 825 días 825 días 365 días 

Tipos de clave CSR compatible 

• RSA 2048-4096 

• ECC P-256 

• ECC P-384 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

 
S 
S 
S 

Sello de Página S S N N 

 

 SOLICITUD DE CERTIFICADOS MSSL 
 

Desde la pestaña SSL Gestionado, haga clic en el icono Solicitar certificado desde el mosaico de perfil 

previamente inspeccionado correspondiente.  

 

Nota: es necesario añadir el/los dominio(s) al perfil y completar/validar la inspección antes de solicitar el 

certificado para el/los dominio(s). Consulte la sección AÑADIR NUEVO DOMINIO de esta guía para 

obtener más información.  

https://www.globalsign.com/
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Pantalla de inicio MSSL 

 

Paso 1: pantalla de acceso a CSR 

https://www.globalsign.com/
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1. Se le solicitará que introduzca una nueva Solicitud de Firma de Certificado (CSR). Para obtener asistencia 

sobre cómo generar su CSR, siga las instrucciones del siguiente artículo de soporte: 

https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769 . 

Nota: en el caso de IntranetSSL, puede introducir un nombre común y usar AutoCSR. Consulte esta guía 

de instalación para pedidos de IntranetSSL AutoCSR.  

 

2. El flujo de trabajo de la aplicación mostrará el producto y las opciones disponibles en función del nivel de 

inspección de dicho dominio.  

 

 
Paso 2: Configuración del producto  

 

3. Especifique el algoritmo de hash que se usará para firmar el certificado.  

 

4. Especifique el punto de contacto para la entrega del certificado o para asuntos relacionados con la 

inspección. Nota: puede rellenar automáticamente estos campos con la información de contacto del 

usuario existente en el GCC. Al seleccionar la casilla "Este es el punto de contacto para las 

comunicaciones", el GCC enviará notificaciones por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico especificada en el campo Dirección de correo electrónico. 

https://www.globalsign.com/
https://support.globalsign.com/customer/portal/articles/1229769
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/2149980
https://support.globalsign.com/customer/en/portal/articles/2149980
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Nota: si necesita especificar múltiples direcciones de correo electrónico de contacto, podrá 

introducirlas como valores separados por comas en el campo Dirección de correo electrónico. Todas las 

direcciones de correo electrónico especificadas recibirán las notificaciones asociadas con este pedido, 

como la confirmación del pedido o los avisos de emisión y renovación.  

 

 

   
Paso 3: Especificar el punto de contacto 

 

 

5. En los siguientes pasos deberá confirmar la información de su organización, que se mostrará a todo 

aquel que haga clic sobre el sello de página que aparecerá en su página web.  

https://www.globalsign.com/
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Paso 4: Confirmar los datos de organización y sello de página 

6. Seleccione el método de pago que desea utilizar. En función de los ajustes de su cuenta, es posible que 

no todas las opciones estén disponibles: 

• Tarjeta de crédito: una vez que nuestro sistema ha emitido su certificado, se cargará el importe íntegro 

en su tarjeta. 

• Pago mediante depósito: se utilizan los fondos depositados en su cuenta. Si el pedido lo realiza un 

individuo sin privilegios de autorización, el importe se cargará en su cuenta tras la emisión del 

certificado. De lo contrario, el importe se cargará inmediatamente. 

• Pago a periodo vencido: se trata de una opción de pago posterior en virtud de la cual se añadirán fondos 

a su cuenta una vez que nuestro departamento de finanzas reciba por correo electrónico la orden de 

compra. La disponibilidad de este método puede variar en función de su cuenta o región. 

 

7. Por último, deberá revisar el Acuerdo de Suscriptor y marcar la casilla de autorización para finalizar el 

proceso de solicitud. A partir de este momento, su certificado se emitirá en cuestión de minutos. Si el 

usuario que está solicitando el certificado no tiene privilegios de autorización, el pedido deberá ser 

aprobado por un usuario con privilegios de autorización antes de la emisión (consulte la sección 2.4).  

2.2.1 ADICIÓN DE SANS DURANTE EL PROCESO DE PEDIDO 
 

Los certificados SSL estándar solo protegen un nombre de dominio plenamente cualificado (FQDN). Al 

añadir SAN, un único certificado permite proteger varios nombres de servidor, como otros nombres 

de dominio, Wildcard, subdominios, direcciones IP públicas, nombres de servidor internos y 

direcciones IP reservadas, según las opciones de los distintos productos MSSL (no todos los productos 

son compatibles con todas las opciones, por lo que únicamente se mostrará un subconjunto de 

opciones en función del producto solicitado).  

 

https://www.globalsign.com/
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Para añadir SAN a un certificado, seleccione la opción Añadir Nombres Alternativos de Sujeto 

Específicos (SAN) en el segundo paso del proceso de solicitud "Configuración del producto". Podrá 

añadir hasta 500 SAN por certificado introduciéndolos o pegándolos separados por líneas en la 

ventana de introducción de SAN.  

Haga clic en el botón Validar estos SAN para validar, categorizar y asignar precios a los SAN 

adecuadamente. Siga el resto de pasos del proceso de solicitud especificados en la sección 

SOLICITUD DE CERTIFICADOS MSSL. 

 

 USAR LA PÁGINA DE SOLICITUD PÚBLICA 
El servicio de SSL Gestionado permite a las organizaciones con oficinas o departamentos en distintas 

ubicaciones centralizar el proceso de adquisición de certificados. Podrá publicar una página de solicitud 

única (Página de Solicitud Pública, o POP) de manera que los empleados o proveedores puedan solicitar 

los certificados. La URL puede enviarse a los solicitantes o alojarse en su Intranet. El certificado no se 

emitirá hasta que un usuario con privilegios de autorización acceda a la cuenta y apruebe la solicitud. 

Esta acción garantiza que las organizaciones únicamente emiten certificados para solicitantes legítimos. 

Para una mayor seguridad, es posible proteger mediante pin la página de solicitud pública. 

https://www.globalsign.com/
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2.3.1 ACTIVAR LA PÁGINA DE SOLICITUD PÚBLICA 
Para activar, editar o desactivar la POP para un perfil previamente inspeccionado, vaya a la página de 

inicio de MSSL y pase el ratón sobre el botón Otras acciones del mosaico de perfil. A continuación, 

haga clic en Activar página de solicitud pública (o Editar página de solicitud pública).  

 

 
Otras acciones - Activar página de solicitud pública 

Cuando aparezca la Página de solicitud pública, marque la casilla Activar página de solicitud pública 

y haga clic en Enviar. Para desactivar la POP, desmarque la casilla y haga clic en enviar. Esta acción 

mostrará la URL de la POP y las opciones de configuración. Consulte la siguiente sección 

Configuración de página de solicitud pública para obtener más información. 

 
Esta página le permite activar la Página de solicitud pública de un certificado. 

 

2.3.2 CONFIGURAR LA PÁGINA DE SOLICITUD PÚBLICA 
Al seleccionar Activar POP para un certificado, se mostrarán las opciones de configuración de la POP.  

https://www.globalsign.com/
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Desde la POP, podrá subir y mostrar su logotipo corporativo. Tenga en cuenta que las imágenes 

deben ser GIF, PNG o JPG y sus dimensiones deben ser inferiores a 200x100. 

Seleccione los campos que desea que aparezcan en la POP marcando las casillas correspondientes. 

 
Página de configuración de la POP 

• Tipo(s) de certificados: tenga en cuenta que es posible seleccionar más de una opción si desea conceder 

un cierto grado de flexibilidad a los destinatarios de la POP, o si no conoce los datos exactos en el 

momento de la configuración. 

• Certificado para un único dominio: se emite para el dominio www.ejemplo.com (incluirá ejemplo.com 

en el campo SAN) y solamente podrá usarse para ese FQDN. 

• Certificado SSL Wildcard: se emite para un dominio *.ejemplo.com y permite proteger todos los 

subdominios de ejemplo.com de todo el servidor. 

https://www.globalsign.com/
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• Certificado SSL de dirección IP pública: se emite para una dirección IP accesible a través de Internet, y 

tendrá el formato XXX.XXX.XXX.XX, por ejemplo 217.123.236.37 

• Opciones de Nombres Alternativos de Sujeto (SAN): permite configurar cualquier SAN que necesite 

para Comunicaciones Unificadas, subdominios específicos y direcciones IP.  

• Periodo de validez: seleccione el periodo de validez que desea añadir al certificado, hasta el máximo 

permitido para el producto en cuestión (OV = 2 años, EV = 2 años, IntranetSSL = 5 años). 

• Transferencia desde la competencia: elija esta opción para permitir a los solicitantes trasladar a 

GlobalSign un certificado de la competencia. Los cambios desde la competencia se benefician de diversas 

ventajas, como mayores descuentos, transferencia del tiempo de validez restante en el certificado 

original hasta el nuevo certificado y 30 días de validez adicionales en el certificado de GlobalSign. Si 

prefiere que los solicitantes solo puedan realizar pedidos nuevos, no marque esta opción. 

• Adición de código de autorización: añada un código de autorización para controlar el acceso de 

solicitantes de certificados a su POP. Tenga en cuenta que deberá proporcionar este código a los 

solicitantes de certificados a través de una vía paralela. Para esta comunicación no es recomendable usar 

correos electrónicos con texto plano, sino que le animamos a que utilice métodos con firma digital y 

cifrado. 

• Opciones de pago: puede elegir entre fijar el método de pago, en virtud del cual todos los costes se 

deducirán de los fondos generales de su cuenta, o permitir que el solicitante de la POP elija el método de 

pago en el momento de realizar el pedido. En este caso, el solicitante puede elegir entre usar los fondos 

existentes en la cuenta, pagar mediante una orden de compra o utilizar una tarjeta de crédito. Deberá 

activar la opción de tarjeta de crédito si desea que este método esté disponible para los solicitantes. 

Asimismo, puede mostrar campos personalizados para su entorno. Haga clic en la pestaña Campos 

personalizados en la Página de Configuración de la POP para modificar y crear campos.  

 
Ejemplo de entrada de campo personalizado en la página de configuración de la POP 

Por ejemplo, si es necesario especificar un número de empleado en cada solicitud, podrá añadirlo como 

campo personalizado en su POP. Puede configurar algunos de estos campos (o todos ellos) como campos 

obligatorios. Los campos personalizados creados aparecerán en la sección Información de contacto en la 

misma POP.  

Una vez que ha configurado su POP, haga clic en Enviar en la parte inferior de la pantalla. Se le pedirá 

que revise y confirme la configuración. Seleccione Completar en la parte inferior de la página para 
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finalizar la POP. Desde este momento podrá comunicar la URL a los individuos en cuestión o alojarla en 

su Intranet. 

Podrá modificar la POP en cualquier momento haciendo clic en el icono Editar POP que encontrará en la 

parte inferior de la casilla de perfil de certificado.  

 
Página de configuración Editar POP 

 

 AUTORIZAR PEDIDOS 
Las solicitudes realizadas por usuarios sin privilegios de autorización o las solicitudes realizadas a través 

de la Página de solicitud pública deben ser aprobadas por un usuario con privilegios de autorización. Se 

enviará una confirmación por correo electrónico al solicitante informándole de que el pedido debe ser 

aprobado por un usuario con privilegios de autorización. El solicitante deberá informar al administrador 

designado de que hay un pedido pendiente de autorización.  

Los administradores y usuarios con derechos de aprobación podrán acceder a sus listas de pedidos 

pendientes seleccionando Ver en el mosaico Autorizaciones pendientes del panel de control de SSL 

Gestionado o en la pantalla de inicio. Junto a cada solicitud se mostrará una casilla de comprobación. 

Seleccione los pedidos que desea modificar y haga clic en Autorizar o Rechazar. 

  
Visualización de autorizaciones pendientes - Mosaico del panel de control 
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Ejemplo de pantalla de autorizaciones pendientes 

3 AUTENTICACIÓN DE CERTIFICADOS DE CLIENTE 
Podrá habilitar la autenticación de certificados de cliente como función de seguridad adicional al acceder 

a su cuenta de SSL Gestionado. Para habilitar la autenticación de cliente, contacte con su gestor de 

cuenta o con el departamento de asistencia técnica de GlobalSign. Una vez habilitada, no podrá acceder 

a la pestaña SSL Gestionado hasta que solicite e instale un certificado de cliente, tal y como se describe a 

continuación.  

Acceda a su cuenta y haga clic en la pestaña SSL Gestionado. Haga clic en el enlace Autenticación 

de certificado de cliente que encontrará en el lado izquierdo de la página. 

 

Se le solicitará que establezca una contraseña segura. Se trata de una contraseña de recogida temporal 

de un solo uso. La necesitará para descargar el certificado de autenticación de cliente. 
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Cree la contraseña de recogida y haga clic en continuar para llegar a la página de confirmación.  

 

 

 

 

 

 

A continuación, recibirá un correo electrónico con un enlace que deberá seguir para recoger e instalar el 

certificado de cliente. Haga clic en el enlace (URL) de recogida de certificado que encontrará en el correo 

electrónico que ha recibido para comenzar a instalar su certificado. 
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Siga los pasos indicados en este artículo de soporte para descargar e instalar su certificado de 

autenticación de cliente.  

Al final del proceso, el asistente de importación de certificado mostrará una ventana emergente 

confirmando que la instalación se realizó correctamente. A continuación podrá volver a su cuenta y 

hacer clic en Acceder a cuenta MSSL, que encontrará en el lado izquierdo. 

 

Se le solicitará que seleccione el certificado de cliente recién instalado. Puede verificar que se trata del 

certificado correcto, ya que el nombre común se corresponderá con el nombre de usuario de la cuenta. 

https://www.globalsign.com/
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Desde este momento tendrá acceso a todas las funciones del portal MSSL. 

Nota: los certificados de cliente emitidos a los administradores de EPKI para acceder a la pestaña PKI 

para empresas también pueden utilizarse para la autenticación de certificados de cliente en MSSL. 

4 GESTIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Y PEDIDOS 

 LOCALIZAR CERTIFICADOS 
Desde la pantalla de inicio o el panel de control de SSL Gestionado, haga clic en Localización y 

notificación de certificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta acción le dirige a la interfaz de notificación para acceder a los pedidos y certificados. Haga clic en 

Buscar para mostrar todos los pedidos de certificados. La búsqueda básica predeterminada le permite 

buscar por número de pedido o nombre común de certificado. 

 
Búsqueda básica: buscar por número de pedido o nombre común 
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Haga clic en Mostrar búsqueda avanzada para mostrar criterios de búsqueda adicionales, como fechas 

de solicitud/emisión/vencimiento, usuario, estado y producto. 

 
Opciones de búsqueda avanzada 

 

Opción de búsqueda avanzada marcada: La opción Incluir certificados SSL no gestionados le permite 

buscar todos los certificados SSL, incluidos aquellos pedidos de certificados SSL no gestionados asociados 

con su cuenta. Por ejemplo, esta opción le permitirá ver cualquier pedido desde la pestaña Certificados 

SSL (pestaña de solicitud individual). 

4.1.1 RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
Defina los criterios de búsqueda adecuados y haga clic en Buscar. Una vez que se muestre la lista de 

certificados, verá varios iconos de acciones rápidas para la gestión del ciclo de vida junto a cada 

pedido (por ejemplo, revocar, reemitir, obtener certificado, etc.). Si el certificado se encuentra en el 

periodo de renovación de 90 días, también se mostrará el icono de renovación. Consulte la siguiente 

sección 4.3 Acciones de certificados para obtener más información al respecto. 

Nota: los certificados SSL no gestionados que aparezcan en sus resultados de búsqueda se 

destacarán en verde. 

 

Junto a cada pedido se mostrarán los siguientes datos:  

• Nombre común 

• Nombre de producto  

• Tipo de clave 

• Algoritmo de firma 

• Estado del pedido 

• Estado del certificado 

• Fecha de solicitud 

• Fecha de emisión 

• Fecha de caducidad 

 

Todos estos datos son exportables en formato CSV, bien como lista resumida haciendo clic en 
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Exportar CSV, bien como lista completa haciendo clic en Exportar a CSV detallado.  

 
 

 NOTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE SAN 
Utilice la función de notificación que encontrará en MSSL para gestionar todos los Nombres Alternativos 

de Sujeto (SAN). 

4.2.1 INFORME DE SAN RESUMIDO 
Desde la pantalla de inicio de SSL Gestionado, haga clic en Visualizar uso de licencias de SAN. En este 

informe podrá visualizar todos los SAN activos actualmente en uso por tipo de certificado: OV, EV, 

OV/EV combinado e IntranetSSL. Un SAN activo es aquel SAN no vencido, revocado o cancelado. 
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Informe de SAN resumido 

 

Asimismo, podrá exportar un informe de sus SAN activos haciendo clic en Exportar a CSV detallado. 

Si ha suscrito un contrato de licencia de SAN MSSL para su cuenta, los límites de SAN y la fecha de 

vencimiento de la licencia también aparecerán en este informe de SAN resumido. 

 

Informe de SAN resumido (licencia de SAN MSSL activa) 
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4.2.2 BÚSQUEDA DE SAN 
 

Para buscar un SAN específico y el/los pedidos de certificado asociado(s), haga clic en el mosaico de 

notificación Localización y notificación de certificados desde la pantalla de inicio de SSL Gestionado. 

Haga clic en Mostrar búsqueda avanzada. Especifique el SAN adecuado en el campo Opción de SAN 

y haga clic en Buscar. Los resultados de búsqueda mostrarán todos los SAN buscados, incluidos los 

SAN activos, vencidos, revocados y cancelados.  

 

Búsqueda de opción de SAN 

 

Haga clic en el enlace IDPedido para abrir los Datos del certificado y desplácese hacia abajo hasta la 

sección Opciones de SAN para ver los SAN asociados con el certificado.  

 

Datos del certificado - Opciones de SAN  

 

 

También podrá exportar un informe de los resultados de búsqueda haciendo clic en Informe de SAN, 

lo que exportará una lista de SAN en formato CSV.  

 

Exportar resultados de SAN 
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 ACCIONES DE CERTIFICADOS 

4.3.1 REEMITIR UN CERTIFICADO SSL 
Directamente a través de su cuenta podrá reemitir un certificado en caso de que se haya 

corrompido, las claves hayan dejado de funcionar, se haya reinstalado el servidor, etc.  

1. Haga clic en Localización y notificación de certificados y utilice la función de 

búsqueda para localizar el certificado que necesita reemitir.  

2. Una vez que el certificado aparezca en los resultados de búsqueda, haga clic en 

el botón Reemitir. 

Tenga en cuenta que, aunque puede optar por utilizar una CSR nueva, se utilizará la información DN 

del perfil. El certificado reemitido solo será válido durante el periodo de validez restante en el 

certificado original. 

4.3.2 RENOVAR UN CERTIFICADO SSL 

Podrá visualizar una lista de certificados con vencimiento próximo (90 días antes del 

vencimiento) haciendo clic en Ver en el mosaico Próximas renovaciones desde la 

pantalla de inicio de SSL Gestionado. Para fines de notificación, el mosaico se 

mostrará dinámicamente en naranja o rojo e informará del número de certificados 

con vencimiento próximo. Solo deberá hacer clic en el botón Renovar que aparece junto al 

certificado.  

 

Además, también puede renovar los certificados usando la función Localización y notificación de 

certificados. 

1. Haga clic en Localización y notificación de certificados y utilice la función de búsqueda para 

localizar el certificado que necesita renovar. 

2. Una vez que el certificado aparezca en los resultados de búsqueda, haga clic en el botón 

Renovar. Recuerde que este botón solo se mostrará si el certificado se encuentra en periodo de 

renovación (90 días antes de su vencimiento). 

GlobalSign enviará un aviso de renovación al contacto asociado con el pedido noventa días antes del 

vencimiento del certificado. Consulte la siguiente sección Datos de usuario y contacto para obtener 

más información sobre cómo modificar los contactos.  

Si renueva un certificado antes del vencimiento, GlobalSign añadirá el tiempo restante al nuevo 

certificado y le dará la opción de añadir 30 días adicionales sin cargo alguno. 

4.3.3 REVOCAR UN CERTIFICADO 

Si su servidor y/o sus claves privadas han sido vulnerados, deberá revocar el certificado. La 

revocación de un certificado SSL lo invalida. En virtud de este método, el número de serie del 
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certificado se añadirá a la lista de revocación de certificados (CRL) y a los servidores OCSP de 

GlobalSign, y de allí se propagará por Internet. Cuando un navegador web detecta un certificado SSL 

revocado en un sitio web, alerta a los visitantes de que no es posible confiar en el sitio. 

Nota: la revocación de un certificado no es equivalente al reembolso o la cancelación de un pedido. 

La opción de revocación de un certificado está disponible durante todo el periodo de validez del 

certificado, al contrario que una solicitud de cancelación. 

1. Para revocar un certificado, haga clic en Localización y notificación de 

certificados y utilice la función de búsqueda para localizar el certificado que 

necesita revocar. 

2. Una vez que el certificado aparezca en los resultados de búsqueda, haga clic en el botón 

Revocar.  

4.3.4 CANCELAR UN CERTIFICADO 
Esta opción estará disponible durante los siete días posteriores a la emisión del certificado. 

Seleccione esta opción para cancelar su pedido y solicitar la devolución del importe abonado (a 

través del mismo método de pago utilizado durante la compra). 

1. Haga clic en Localización y notificación de certificados y utilice la función de búsqueda para 

localizar el certificado que necesita cancelar. 

2. Una vez que el certificado aparezca en los resultados de búsqueda, haga clic en el botón Editar 

para mostrar la pantalla de Datos del pedido. 

3. Desde la pestaña Resumen de pedidos, haga clic en Cancelar en el menú Acciones de 

certificados de la columna de la derecha. 

 

 

 

 

 

Pantalla de cancelación de certificado  
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4.3.5 CAMBIAR EL USUARIO ASOCIADO CON EL CERTIFICADO 
Esta asignación establece quién recibirá los avisos vinculados con el certificado. Esta función se 

asigna automáticamente al individuo que solicitó el certificado, aunque es posible modificar el 

usuario. Resulta especialmente útil cuando existen cambios de personal o de funciones en una 

organización. 

1. Haga clic en Localización y notificación de certificados y utilice la función de búsqueda para 

localizar el certificado que desea modificar. 

2. Una vez que el certificado aparezca en los resultados de búsqueda, haga clic en el botón Editar 

para mostrar la pantalla de Datos del pedido. 

3. Desde la pestaña Resumen de pedidos, haga clic en Cambiar usuario en el menú Acciones de 

certificados de la columna de la derecha. 

4.3.6 AÑADIR/ELIMINAR SANS 
Esta opción le permitirá cambiar la configuración de Nombres Alternativos de Sujeto (SAN) de su 

certificado. Al añadir SAN, con un único certificado podrá proteger múltiples nombres de servidor, 

como otros nombres de dominio, Wildcards, subdominios, direcciones IP públicas, etc. Los tipos de 

opciones de SAN permitidos dependen del tipo de certificado. 

1. Haga clic en Localización y notificación de certificados y utilice la función de búsqueda para 

localizar el certificado que desea modificar. 

2. Haga clic en el botón Editar junto al certificado en cuestión para mostrar la pantalla Datos del 

pedido. 

3. Desde la pestaña Resumen de pedidos, haga clic en Añadir/Eliminar SAN en el menú Acciones 

de certificados de la columna de la derecha. 

Consulte el siguiente artículo de soporte para conocer las instrucciones adicionales: Cómo añadir o 

eliminar SAN.  

 DATOS DEL CERTIFICADO 
Tras realizar una búsqueda de certificados, puede hacer clic en Editar junto a cualquiera de los 

certificados mostrados en los resultados de búsqueda para ver los datos del pedido. 

 

 
Datos completos del pedido, tras hacer clic en el botón Editar. 
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4.4.1 RESUMEN DE PEDIDOS 
La pestaña Resumen de Pedidos muestra la información de primer nivel del pedido, como el 

producto, el precio y el periodo de validez. Además, también encontrará los archivos de certificado 

en diversos formatos y desde esta pantalla podrá realizar las acciones más importantes relacionadas 

con el ciclo de vida del certificado. Para obtener más información sobre estas acciones, consulte la 

sección anterior Acciones de certificados. 

4.4.2 DATOS COMPLETOS DEL PEDIDO 
La pestaña Datos completos del pedido proporciona toda la información relacionada con un perdido 

en particular, como el estado de la descarga del archivo .pfx, la segunda mitad de la contraseña .pfx y 

las opciones de SAN. Asimismo, puede copiar y pegar la CSR y el certificado emitido desde esta 

pantalla, en caso de que necesite hacerlo. 

4.4.3 DATOS DEL CONTACTO Y EL USUARIO 
Esta pantalla permite ver y editar el usuario vinculado con el pedido. Tenga en cuenta que los 

cambios realizados en esta sección no se aplicarán al resto del dominio, sino que solo se realizarán en 

este pedido en concreto. Haga clic en Actualizar para guardar los cambios realizados. 

4.4.4 REGISTRO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DEL GCC 
Visualice todos los correos electrónicos enviados desde el sistema en relación con este pedido. Por lo 

general, verá la Confirmación del pedido y la Emisión del pedido (además, se incluirá el mensaje 

Acción final necesaria para los pedidos con validación ampliada). 

4.4.5 REGISTRO DE AUDITORÍAS DEL GCC 
Visualice todas las acciones asociadas con este pedido, junto con la marca de fecha y hora de los 

eventos. Esta pantalla también especifica quién realizó cada acción, es decir, si fue GlobalSign 

(SISTEMA) o un usuario de la cuenta. 

 
Registro de auditoría del GCC: compruebe qué sucedió, cuándo sucedió y quién realizó cada acción 
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5 GESTIONAR DOMINIOS Y PERFILES 
 

La razón de ser del SSL Gestionado es permitir la emisión instantánea de certificados y simplificar su 

gestión para todos los dominios asociados con una cuenta. Las cuentas pueden incluir una única 

organización o una entidad matriz (solo para usuarios MSSL Pro), que abarque varias empresas, 

sucursales y departamentos. Estas subdivisiones se denominan colectivamente perfiles y contienen 

datos exclusivos de empresa y su propio conjunto de dominios. Cada filial puede tener sus propios datos 

de perfil de organización y dominios asociados, así como usuarios delegados con permisos específicos, 

mientras que la gestión y facturación de la cuenta matriz siguen estando centralizadas. 

 

 GESTIONAR PERFILES 
Para pasar de una cuenta MSSL a una cuenta Pro, con múltiples perfiles e información DN 

independiente, contacte con su gestor de cuenta. Nota: tenga en cuenta que solamente los clientes 

MSSL Pro pueden contar con más de un perfil en su cuenta. 

 
Una vez que una cuenta se ha convertido en MSSL Pro, el mosaico Añadir nuevo perfil se mostrará en la 

pantalla de inicio de MSSL. Haga clic en el símbolo Añadir en el mosaico Añadir nuevo perfil para crear 

un nuevo perfil.  

 

 

 

 El estado del perfil se mostrará en la parte inferior del mosaico de perfil, y podrá presentar los 

siguientes estados: 

• OV – en cola para inspección  

• OV – disponible 

• EV – en cola para inspección 

• EV – disponible 
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Mosaico de perfil e icono Gestión de dominios 

5.1.1 EDITAR PERFIL 
Pase el ratón por el botón Otras acciones del mosaico de perfil y seleccione Editar perfil para 

modificar los datos incluidos en su perfil.  

Nota: si su perfil está activo, esta acción suspenderá el PERFIL hasta que nuestro Equipo de 

Inspección haya verificado la nueva información y la reactive. Los cambios no son retroactivos. 

 GESTIONAR DOMINIOS 

5.2.1 AÑADIR NUEVO DOMINIO 
Una vez finalizada la inspección del perfil, deberá añadir y verificar los dominios de dicho perfil antes 

de poder comenzar a emitir certificados. Siga los pasos que se indican a continuación para añadir un 

dominio y completar las fases de verificación de dominio. Nota: es necesario volver a verificar o 

renovar los dominios transcurrido un periodo de tiempo determinado (que varía en función del 

producto). Consulte la sección RENOVACIÓN DE DOMINIOS para obtener más información. 

Haga clic en Añadir nuevo dominio para añadir un nuevo dominio al perfil.  

Nota: para las cuentas MSSL Pro, por favor, asegúrese de añadir el dominio al perfil correcto.  
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1. Introduzca el nombre de dominio que va a asociar al perfil.  

Nota: si tiene previsto solicitar un certificado EV SSL y/o CloudSSL para el dominio, marque la casilla 

correspondiente.  

 

 

 

 

Adición de un nuevo dominio, que se usará en CloudSSL 

Nota: CloudSSL debe estar habilitado antes en su cuenta MSSL. Los proveedores de servicios deben 

contactar con su gestor de cuenta para activar este producto.  

2. Introduzca un punto de contacto para el pedido de dominio. 

Pantalla de introducción de punto de contacto 
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3. Seleccione un Método de validación de dominio. Consulte los siguientes artículos de soporte 

para obtener asistencia: Métodos de validación de dominio MSSL.  

• Método de autorización a través de correo electrónico 
Artículo de soporte: Verificación de dominio - Correo electrónico de autorización 
 

• Método de verificación basado en HTTP 
Artículo de soporte: Verificación de dominio - Método de verificación basado en HTTP  
 

• Método de autorización DNS  
Artículo de soporte: Verificación de dominio - Registro DNS TXT 

Pantalla de selección de método de validación de dominio 

4. Confirmar datos: Confirme la información del pedido y finalice el pedido. 
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5.2.2 RENOVACIÓN DE DOMINIOS 
 

Es necesario renovar o volver a validar los dominios antes de su vencimiento para poder 

continuar emitiendo, renovando o reemitiendo certificados que contengan estos dominios. 

Podrá visualizar una lista de sus dominios con vencimiento próximo (90 días antes del vencimiento) 

haciendo clic en Ver en el mosaico Dominios con vencimiento próximo desde la pantalla de inicio de 

SSL Gestionado. Para fines de notificación, el mosaico se mostrará dinámicamente en naranja o rojo 

e informará del número de dominios con vencimiento próximo. (Nota: consulte la tabla de 

comparación de características de los productos MSSL para obtener más información sobre los 

periodo de validez de dominio según el tipo de producto). 

 

 

Mosaico de dominios con vencimiento próximo 

Haga clic en Ver en el mosaico de dominios con vencimiento próximo y, a continuación, 

haga clic en el botón Renovar que encontrará junto al dominio. Nota: el vencimiento de un 

dominio no afecta a los certificados existentes. Sin embargo, no podrá emitir o reemitir certificados a 

menos que todos los dominios incluidos en el certificado estén inspeccionados (y no hayan vencido). 

Si ya no usa alguno de los dominios con vencimiento próximo, podrá eliminarlos para que no se 

muestren en el mosaico de dominios con vencimiento próximo. 

Para obtener más información sobre cómo renovar dominios, consulte este artículo de soporte: 

Renovación de dominios MSSL  

5.2.3 GESTIONAR DOMINIOS 
 

Haga clic en el icono Gestionar dominios que encontrará en el mosaico de perfil para eliminar, 

establecer permisos, renovar y verificar, así como para ver el estado de todos los dominios del perfil. 

A continuación encontrará una breve descripción de las opciones de gestión de dominios. 
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1. Eliminar: Haga clic en el icono Eliminar para eliminar los dominio que ya no sean necesarios. 

2. Permisos: Haga clic en el icono Permisos para mostrar una lista de todos los usuarios incluidos 

en el dominio.  

 
Usuarios activos en el dominio seleccionado 

 

Especifique los permisos de cada Empleado al Cargo marcando las casillas correspondientes:  

• Realizar pedidos: el usuario puede realizar pedidos para un dominio en particular. 

• Autorizar pedidos: el usuario puede autorizar los pedidos realizados personalmente o por otros 

usuarios para un dominio en particular. 

• Revocar certificados: el usuario puede revocar los certificados emitidos para un dominio en 

particular. 

3. Renovar: Haga clic en el icono Renovar para renovar los dominios con vencimiento próximo (la 

opción de renovación está disponible 90 días antes de la fecha de vencimiento). 
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4. Verificar: Haga clic en el icono Verificar para verificar un dominio enviado con el método de 

verificación DNS TXT o HTTP. 

 

Pantalla de verificación de mi dominio 

 

5. ID de dominio: Haga clic en el nombre de dominio (hipervínculo) para visualizar datos tales 

como los datos del perfil, los datos básicos del dominio, el punto de contacto y un registro de 

acciones específico del dominio. 

 

5.2.4 BUSCAR DOMINIOS 
Podrá realizar búsquedas de dominios asociados con un perfil haciendo clic en Localización y 

notificación de dominios desde la pantalla de inicio de SSL Gestionado. 

 
Localización y notificación de dominios - Función de notificación 

 

Esta acción le dirige a la interfaz de notificación para buscar los pedidos del dominio. Haga clic en 

Mostrar Búsqueda Avanzada para mostrar criterios de búsqueda adicionales, como la fecha de 

pedido y el estado del proceso de inspección. Desde esta pantalla también podrá acceder a las 

acciones de gestión de dominios tales como: renovar, verificar, eliminar, permisos, etc.  
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5.2.5 ACTIVAR POP o EDITAR POP 
Si la página de solicitud pública (POP) no se ha activado, podrá activarla pasando el ratón sobre el 

icono Otras acciones y seleccionando Activar página de solicitud pública. Si ya estaba activada, podrá 

seleccionar Editar página de solicitud pública.  

5.2.6 SOLICITUD EV 
Pase el ratón sobre el icono Otras acciones y haga clic en el formulario de solicitud EV, que contiene 

todos los datos de EV relevantes que GlobalSign ha verificado y configurado para el perfil. 

 ACTUALIZAR AL NIVEL DE INSPECCIÓN EV 
Pase el ratón sobre el icono Otras acciones y haga clic en Actualizar a EV para actualizar el perfil al nivel 

de inspección ampliada (EV). En este punto se realizarán las inspecciones necesarias, tras las cuales se 

activará la cuenta.  

 

Durante la actualización, deberá aportar la información adicional necesaria para permitir que GlobalSign 

inspeccione eficazmente la cuenta. Tenga a mano datos como el número de la sociedad, el personal 

debidamente autorizado y el domicilio social. Además, deberá imprimir un formulario de solicitud de EV, 

que se le proporcionará durante el proceso de solicitud, y remitirlo a nuestro equipo de inspección. Una 

vez que el equipo de inspección reciba el formulario de solicitud, remitirá un acuerdo de suscriptor a la 

persona autorizada que indique para que lo firme.  

Además de actualizar el perfil, también será necesario inspeccionar el/los dominio(s) en el nivel de EV. 

Mientras esta acción no está completada, solamente será posible emitir certificados OV desde el 

dominio. Para actualizar uno o más dominios del perfil, haga clic en el icono "Gestionar dominios" y, a 

continuación, "Gestionar dominios". Haga clic en el icono de acción "Actualizar a EV" y siga las 

instrucciones. 

6 PÁGINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Toda la actividad financiera se controla y supervisa desde la pestaña Contabilidad y Finanzas de su 

cuenta del GCC. 

 

Pantalla de inicio de Contabilidad y Finanzas 

https://www.globalsign.com/
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 OPCIONES DE LICENCIA 
GlobalSign ofrece opciones de compra y licencia flexibles adaptadas a las necesidades de su empresa.  

6.1.1 COMPRA EN LOTE 
El método más frecuente de compra de certificados es a través de la compra en lote. Esta opción 

reporta una flexibilidad total en relación con los periodos de validez y opciones de pedido como SAN 

adicionales o certificados Wildcard. El coste del certificado (que incluye las opciones de certificado 

seleccionadas) se deduce del balance de los fondos de lote, que tienen una validez de un año. Es 

posible añadir más fondos en cualquier momento desde la pestaña Contabilidad y Finanzas y pagar 

con tarjeta de crédito, orden de compra y/u otro método de pago acordado. Cuanto mayor es la 

compra realizada a partir del balance de los fondos de lote, mayor son los descuentos aplicables. No 

dude en contactar con su gestor de cuenta si desea obtener información adicional. 

6.1.2 PREPAGO 
Si no tiene certeza de cuáles son sus necesidades anuales, puede optar por nuestro modelo de 

prepago (PAYG, por sus siglas en inglés), en virtud del cual los pedidos se cargarán a la tarjeta de 

crédito registrada en su perfil. Se trata de la mejor opción para clientes que requieren un volumen 

menor de certificados y no desean comprometerse a realizar una compra en lote. 

6.1.3 LICENCIAS DE CERTIFICADOS 
Las licencias por certificado simplifican la gestión de los costes anuales en función del consumo 

previsto. En colaboración con el cliente, GlobalSign definirá los parámetros exactos y la combinación 

de productos, y fijará un precio para sus necesidades de certificados anuales teniendo en cuenta los 

ciclos presupuestarios del cliente. No dude en ponerse en contacto con su gestor de cuenta para 

obtener más información y recibir una propuesta de precios atractiva. 

6.1.4 LICENCIAS DE SAN 
Si utiliza sus certificados para proteger inventarios de servidor que varían regularmente y para los 

cuales los certificados con validez de un año no resultan rentables, puede optar por la licencia MSSL 

SAN. Esta opción le permite especificar el número máximo de SAN únicos que necesita activar en 

cualquier momento.  

Cuando existe un certificado con un SAN que ha dejado de ser necesario, podrá usar la opción 

Añadir/Eliminar SAN para eliminarlo y añadir uno nuevo de forma opcional. Asimismo, podrá 

Cancelar y/o Revocar pedidos, y las licencias de SAN se devolverán a su inventario para volver a ser 

utilizadas. Nota: la política de cancelación de 7 días no es aplicable a los pedidos con licencias de 

SAN; podrá cancelar los certificados en cualquier momento, incluso transcurridos 7 días desde el 

pedido. Los SAN utilizados se devuelven al fondo disponible. 

La solicitud de un certificado con un SAN activo no se contabiliza a partir de su licencia de SAN, por lo 

que podrá obtener múltiples certificados para los mismos SAN sin consumir licencias adicionales. 

Esta opción es muy ventajosa para los clientes que deben proteger servidores de desarrollo 

cambiantes y para aquellos clientes que ofrecen cuentas de prueba, ya que pueden ofrecer 

protección sin desperdiciar certificados con validez de un año.  
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Una licencia MSSL SAN se basa en un umbral determinado de SAN activos únicos para su cuenta. El 

umbral se determina para los certificados OV, EV o EV y OV, además de para los certificados 

IntranetSSL. GlobalSign procesa los SAN Wildcard como 5 licencias de SAN, lo que reporta una 

flexibilidad óptima. 

 OPCIÓN DE PAGO - DEPÓSITO DE FONDOS EN SU CUENTA 
Al usar la opción de fondos en cuenta, podrá beneficiarse de importantes descuentos. Para poder 

abonar certificados a partir de los fondos depositados, en primer lugar deberá dotar su cuenta de 

fondos. Navegue hasta la pestaña CONTABILIDAD Y FINANZAS y haga clic en el elemento de menú 

Añadir depósito, en la sección MIS FINANZAS que encontrará a la izquierda.  

6.2.1 AÑADIR UN DEPÓSITO 

Si desea añadir un saldo determinado a su cuenta, puede realizar un depósito en cualquier momento. 

Haga clic en Añadir depósito e introduzca el importe que desea añadir a su cuenta (200 USD como 

mínimo). Una vez que confirme el importe, será redireccionado al proceso de pago.  

 

 
Opción de adición de depósito 

 

6.2.2 CÓMO ABONAR SU DEPÓSITO 
Complete los pasos para Añadir un depósito tal y como se indica en las secciones anteriores para 

añadir fondos a su cuenta. Puede realizar el depósito en su cuenta a través de dos métodos. 

• Transferencia bancaria - Pago a periodo vencido  

Seleccione realizar el depósito mediante una orden de compra. Los fondos se añadirán 

a su cuenta cuando nuestro departamento de finanzas reciba la orden de compra por 

correo electrónico. 

• Tarjeta de crédito 

Deberá indicar los datos de la tarjeta de crédito seleccionada antes de que se añadan 

los fondos. El cargo en la tarjeta de crédito es inmediato. 

Cuando compre certificados a partir de los fondos depositados, asegúrese de seleccionar Depósito 

como Opción de pago en el momento de realizar el pago durante el proceso de compra. 

https://www.globalsign.com/
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6.2.3 DEPÓSITOS AGOTADOS 
Si ha consumido todos sus fondo, deberá añadir un depósito o cambiar la categoría de su cuenta a 

una cuenta de prepago. Para beneficiarse de los niveles de descuento actuales, deberá realizar un 

depósito adicional. 

 VER/SOLICITAR FACTURAS 
Haga clic en Ver/Solicitar Facturas en la sección MIS FINANZAS del menú de navegación de la izquierda 

para ver todas las facturas generadas. Las facturas aparecerán en esta sección ocho días después de la 

emisión del certificado. Puede realizar una búsqueda por número y fecha de factura para localizar 

rápidamente cualquier factura. 

 
Lista de facturas disponibles, con posibilidad de descargarlas en PDF 

Los clientes que realicen el pago mediante depósito también recibirán una factura generada 

automáticamente por cada certificado en un plazo de siete días tras la fecha de emisión. Si ya ha 

abonado su depósito, la factura se emite con fines informativos. 

 VER LAS SOLICITUDES DE PAGO (RFPs) 
Haga clic en Ver RFPs - Depósitos por abonar en la sección MIS FINANZAS del menú de navegación de la 

izquierda para visualizar las Solicitudes de pago (RFPs) que ha asociado a su cuenta. Tenga en cuenta que 

el estado siempre indicará "Pago previsto mediante cheque o transferencia bancaria”, 

independientemente de si ha sido abonado o no. Para mayor comodidad, se incluyen parámetros de 

búsqueda para facilitar la localización de las RFPs específicas. 
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Lista de RFPs disponibles, con posibilidad de descargarlas en PDF 

Los clientes que realicen un depósito en su cuenta del GCC recibirán una Solicitud de pago para realizar 

el pago por adelantado a menos que el pago se realice mediante tarjeta de crédito en el momento de 

finalizar el pedido. 

 VER EXTRACTOS - FONDOS PENDIENTES 
Haga clic en Ver extractos en la sección Mis finanzas del menú de navegación de la izquierda para ver los 

importes pendientes en su cuenta. Se trata de la suma del valor de todos los certificados menos la 

cantidad que ya ha abonado a GlobalSign. 

 
Vista de los fondos pendientes en su cuenta 

 

 GESTIÓN DE CUENTA 
Estas funciones están disponibles en la pestaña CONTABILIDAD Y FINANZAS de su cuenta del GCC. 

6.6.1 MODIFICAR LOS DATOS DE LA EMPRESA 
Haga clic en Modificar los datos de la empresa en la sección Mi Cuenta del menú de navegación de 

la izquierda para editar cualquier dato de su empresa, como el nombre, la dirección, los datos de 

contacto, el número de IVA, etc. 

6.6.2 VER TODOS LOS CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS 

Haga clic en el elemento de navegación Historial de correos electrónicos de la pantalla de inicio 

CONTABILIDAD Y FINANZAS para ver todos los correos electrónicos del GCC enviados en relación con 

todos los pedidos realizados desde su cuenta. Además, puede volver a enviar cualquier correo 
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electrónico en caso de no haberse recibido, haber quedado atrapado en el filtro de correo no 

deseado, etc.  

 GESTIÓN DE USUARIOS 
Es importante determinar la estructura y los niveles de permiso que desea crear como Administrador 

de Cuenta antes de empezar a crear una jerarquía de administración por delegación en el sistema GCC, 

aunque también es posible editar los permisos de los usuarios con posterioridad. La gestión de 

usuarios se realiza a través de la pestaña CONTABILIDAD Y FINANZAS de su cuenta del GCC. 

 
Pantalla de inicio de Contabilidad y Finanzas 

6.7.1 FUNCIONES DE USUARIOS 
Puede añadir usuarios adicionales a su cuenta MSSL. En función de sus privilegios, los usuarios recién 

creados podrán solicitar certificados nuevos, añadir fondos al depósito o crear informes. Los usuarios 

se estructuran en las siguientes funciones: 

 

• Administrador de Cuenta: este tipo de usuario ostenta un control total sobre la cuenta y es 

capaz de solicitar cualquier tipo de certificado, modificar la información de la cuenta o el perfil y 

crear nuevos Responsables y Empleados al Cargo. Además, el administrador puede consultar 

todos los pedidos realizados por otros usuarios a través del sistema y realizar acciones con 

respecto a dichos pedidos, tales como reemisión, cancelación, revocación, etc. 

• Responsable: los derechos y capacidades de los responsables son similares a los del 

Administrador de Cuenta. El administrador puede autorizar o no autorizar a los Responsables 

para añadir fondos al saldo de la cuenta. Los Responsables solamente pueden crear Empleados 

al Cargo adicionales.  

• Empleado al Cargo: el Administrador de Cuenta o el Responsable son los encargados de 

conceder a los usuarios de este nivel sus derechos de administración (como solicitud, 

autorización o revocación de certificados o adición de fondos al saldo de la cuenta). A diferencia 

de los dos primeros, los Empleados al Cargo no pueden crear usuarios adicionales. 

6.7.2 GESTIONAR USUARIOS 
Vaya a la pestaña Contabilidad y Finanzas y haga clic en Gestionar usuarios en la sección Mi cuenta 

del menú lateral para añadir o editar usuarios vinculados a su cuenta. 
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Pantalla de gestión de usuarios 

6.7.2.1 NUEVOS USUARIOS 

Haga clic en Nuevo registro en la pantalla Gestionar usuarios para añadir un nuevo usuario a su 

cuenta. Puede asignar usuarios a cualquiera de las tres funciones descritas anteriormente 

(Administrador, Responsable y Empleado al Cargo). Además, puede especificar si el individuo puede 

autorizar certificados o añadir fondos a la cuenta.  

6.7.2.2 EDITAR USUARIOS 

Haga clic en Editar junto al usuario que desea modificar. Desde esta pantalla puede restablecer las 

contraseñas, los niveles de privilegios, el estado y la información de contacto. 

 
Modificar la información de usuario 

6.7.2.3 CAMBIAR ADMINISTRADOR 

Haga clic en Cambiar administrador en la sección Mi Cuenta para promocionar a otro usuario de la 

cuenta hasta el nivel de administrador. Tenga en cuenta que el usuario debe existir antes de 

convertirlo en Administrador.  

 

6.7.2.4 CAMBIAR AL RESPONSABLE DE FACTURACIÓN 

Solamente hay un Responsable de facturación por cuenta. Haga clic en Cambiar responsable de 

facturación en la sección Mis Finanzas para convertir a otro usuario en responsable de la facturación. 

Esta acción garantiza que los avisos de facturas se envían a la persona correcta. 
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 GESTIÓN DE PESTAÑAS 
En la interfaz del GCC encontrará diversas pestañas en la parte superior desde las que podrá gestionar 

todos sus productos de GlobalSign. Esta interfaz le proporciona una ubicación centralizada para todas las 

acciones de gestión de sus certificados.  

6.8.1 ESTABLECIMIENTO DE PESTAÑA PREDETERMINADA 
Para una mayor comodidad, al acceder por primera vez al GCC podrá definir qué pestaña desea 

mostrar de forma predeterminada como punto de inicio al ingresar en su cuenta. 

Desde la pestaña Contabilidad y Finanzas, bajo la sección Mi cuenta del menú de navegación de la 

izquierda, haga clic en Definición de pestaña predeterminada para abrir el diálogo Selección de 

pestaña predeterminada. Recuerde que si es la primera vez que accede a su cuenta del GCC, el 

diálogo Selección de pestaña predeterminada se mostrará automáticamente. 

Usando los botones de radio que aparecen junto a cada opción, seleccione la pestaña 

predeterminada deseada. Haga clic en Seleccionar. Esta acción selecciona la pestaña 

predeterminada, que se mostrará la próxima vez que acceda a su cuenta del GCC.  

 

Seleccionar pestaña predeterminada (primer inicio de sesión en el GCC) 

6.8.2 OCULTAR LA PESTAÑA SSL 
El SSL Gestionado le permite emitir instantáneamente certificados desde dominios previamente 

inspeccionados. En ocasiones, algunos clientes realizan sus pedidos por error a través de la pestaña 

CERTIFICADOS SSL, lo que retrasa la emisión del certificado, ya que se activa un proceso de 

inspección manual/individual. Para evitar que los usuarios realicen pedidos de forma accidental a 

través de la pestaña equivocada, los Administradores de Cuenta pueden ocultar la pestaña 

Certificados SSL para todos los usuarios. 
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Para ocultar la pestaña SSL para todos los usuarios, acceda a su cuenta como Administrador de 

Cuenta y asegúrese de seleccionar la pestaña CONTABILIDAD Y FINANZAS. Desde el menú de 

navegación de la izquierda, bajo Mi cuenta, haga clic en Definir pestaña predeterminada. Seleccione 

la casilla que encontrará junto a Ocultar pestaña SSL. Haga clic en Continuar. Para que este cambio 

se aplique, todos los usuarios deberán cerrar sesión en el GCC y volver a acceder.  

 

Opción Ocultar pestaña SSL 

 

 

 

7 FUNCIONES DE UTILIDAD 

 VERIFICADOR DE CSR 
Esta herramienta está disponible en la pestaña SSL Gestionado de su cuenta GCC. 

Haga clic en Verificador de CSR (CSR Checker) en el menú de la izquierda para usar la herramienta online 

y depurar cualquier problema detectado en la CSR. Si intenta realizar un pedido pero la CSR genera 

problemas, ejecútela a través de esta herramienta. Los errores sintácticos que pudieran existir (por 

ejemplo, C=UK en lugar de C=GB) aparecerán resaltados. 
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8 INFORMACIÓN DE CONTACTO DE GLOBALSIGN 
 

GlobalSign Continente Americano 

Tlf.: 1-877-775-4562 

www.globalsign.com  

sales-us@globalsign.com  

GlobalSign UE  

Tlf.: +32 16 891900 

www.globalsign.eu  

sales@globalsign.com 

GlobalSign Reino Unido  

Tlf.: +44 1622 766766 

www.globalsign.co.uk  

sales@globalsign.com 

GlobalSign Francia  

Tlf.: +33 9 75 18 32 00 

www.globalsign.fr  

ventes@globalsign.com 

GlobalSign Alemania 

Tlf.: +49 800 723 798 0 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com  

GlobalSign Países Bajos 

Tlf.: +31 85 8882424 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com  
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