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EL COLEGIO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS 

DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE VALENCIA Y LA AGENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN HAN FIRMADO 

UN CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIRMA 

ELECTRÓNICA ESPECÍFICA DE HABILITADOS NACIONALES 

 

La firma tuvo lugar el viernes 17 de abril, en la sede del IVF-ACCV. En nombre 

de COSITAL Valencia, suscribió el contrato su presidente, Javier Biosca López 

y, por parte de ACCV, la Directora General del IVF, Mariona Roger Rull. 

 

El IVF dispone de la infraestructura técnica necesaria para la realización de los 

servicios de emisión y validación de certificados de firma electrónica y cuenta 

con una larga experiencia en el sector. Además, el IVF ofrece los servicios de 

validación de los certificados expedidos por otros Prestadores de Servicios de 

Certificación reconocidos, entre los que se encuentra el DNI-e.  

 

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local 

de Valencia tiene interés en facilitar la prestación de los servicios de certificación 

digital a sus asociados. 

 

El ámbito de aplicación es todo el territorio en el que puedan operar los 

asociados al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local de Valencia. 

 

ACCV aporta la infraestructura técnica necesaria para la prestación de los 

servicios de certificación para los asociados al Colegio de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia , estableciendo 

un Punto de Registro de Usuario (PRU) para la emisión y gestión de claves y 

certificados reconocidos.  

Asimismo, ACCV facilitará todos aquellos certificados que solicite el Colegio de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia, 

proporcionará el servicio de validación de los certificados de la Agencia de 

Tecnología y Certificación Electrónica vía CRL y OCSP, así como de sellado de 

tiempo, sin límite de sellos. 

 

Por su parte, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local de Valencia  dentro del desarrollo de este contrato, se 

compromete a designar a una persona como Operador de Punto de Registro que 

se encargue de la emisión y gestión de certificados electrónicos de la ACCV y a 

facilitar al IVF-ACCV la información necesaria para el correcto 

dimensionamiento de los sistemas de información dedicados a la prestación de 

servicios de certificación. 
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El régimen de protección de datos de carácter personal derivados de este 

Contrato será el previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su normativa de 

desarrollo, cada parte será responsable de su actuación en materia de protección 

de datos.  

 


