Política para la RA: RedIRIS-test

v:1.0.1

Política para la RA
“RedIRIS-test”
de pkIRISGrid
v: 1.0.1
Sevilla, 22 de enero 2009

1/6

Política para la RA: RedIRIS-test

v:1.0.1

Índice de contenido
Historia............................................................................................................................................3
1. Presentación...............................................................................................................................4
2. Operadores de la RA..................................................................................................................4
3. Aprobación de solicitudes de certificado.................................................................................4
3.1. Autenticación del solicitante..................................................................................................4
3.1.1. Reunión cara a cara......................................................................................................4
3.1.1.1 Detalles de la reunión..................................................................................................4
3.1.1.2 Documentos Aceptados..........................................................................................4
3.1.1.3 Documentación archivada......................................................................................4
3.1.2 Otros métodos................................................................................................................4
3.2 Verificación del solicitante......................................................................................................5
3.2.1 Descripción del procedimiento para certificado de personas físicas...............................5
3.2.1.1 Verificación en la reunión cara a cara.....................................................................5
3.2.2 Descripción del procedimiento para certificado de servidor............................................5
3.2.3 Documentación archivada..............................................................................................5
4. Política de revocaciones............................................................................................................6
4.1 Solicitud de revocaciones por iniciativa de la RA...................................................................6
4.2 Solicitud de revocaciones por iniciativa del usuario del Certificado........................................6
4.3 Solicitud de revocación cuando un usuario abandona la institución.......................................6

2/6

Política para la RA: RedIRIS-test

v:1.0.1

Historia
20090122

1.0.1

Javi Masa

Revisión y formato.

20090110

1.0.0

Javi Masa

Versión inicial

3/6

Política para la RA: RedIRIS-test

v:1.0.1

1. Presentación
RedIRIS es la red académica y de investigación española y proporciona servicios avanzados de
comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está financiada por el Ministerio
de Ciencia e Innovación, e incluida en su mapa de Instalaciones Científico Tecnológicas
Singulares. RedIRIS cuenta con más de 350 instituciones afiliadas, principalmente universidades y
centros públicos de investigación.
RedIRIS está involucrada tanto en la administración de la pkIRISGrid como en proyectos
nacionales e internacionales que requieren el uso de pkIRISGrid.
En este documento se presenta la política de RedIRIS-test como la RA de pruebas para los
administradores de la CA de pkIRISGrid por lo que solo se aprobarán solicitudes de prueba para
uso interno de los administradores de la CA pkIRISGrid desestimando el resto de solicitudes.

2. Operadores de la RA
Los operadores de la RA RedIRIS-test serán personal de RedIRIS, con más de dos años de
experiencia en RedIRIS, y con conocimientos medios de informática.
Todos los operadores de la RA RedIRIS-test deben haber sido formados para su labor por
personal de pkIRISGrid u otros operadores de la RA de RedIRIS o de RedIRIS-test.
Cuándo un operador deja de serlo o abandona RedIRIS, los restantes operadores cambian la
contraseña de operador.

3. Aprobación de solicitudes de certificado.
3.1. Autenticación del solicitante
Los únicos solicitantes serán los operadores de la CA. El proceso de autenticación del solicitante
de certificados será el mismo tanto para solicitudes de certificado de usuario como de servidor.

3.1.1. Reunión cara a cara
No aplicable.

3.1.1.1 Detalles de la reunión
No aplicable.
3.1.1.2 Documentos Aceptados
No aplicable.
3.1.1.3 Documentación archivada
No aplicable.

3.1.2 Otros métodos
No aplicable.
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3.2 Verificación del solicitante
No aplicable.

3.2.1 Descripción del procedimiento para certificado de personas físicas
3.2.1.1 Verificación en la reunión cara a cara
No aplicable.

3.2.2 Descripción del procedimiento para certificado de servidor
No aplicable.

3.2.3 Documentación archivada
No aplicable.
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4. Política de revocaciones
Dado que solo los administradores de la CA pueden usar la RA RedIRIS-test, son ellos los que
maneja la CA y los certificados solcitados desde esta RA son de prueba para la CA, podrán
realizarse las revocaciones en cualquier momento y por cualquier circunstancia.

4.1 Solicitud de revocaciones por iniciativa de la RA
No aplicable.

4.2 Solicitud de revocaciones por iniciativa del usuario del Certificado
No aplicable.

4.3 Solicitud de revocación cuando un usuario abandona la institución
No aplicable.
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