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La FNMT-RCM mantendrá archivados todos los
eventos registrados más importantes, manteniendo
su accesibilidad, durante un periodo nunca inferior a
15 años.

En el caso del archivo histórico de los certificados,
éstos permanecerán archivados durante al menos
15 años.

Datos relevantes que serán registrados

Serán registrados los siguientes eventos
relevantes:

a) La emisión y revocación y demás eventos
relevantes relacionados con los certificados.

b) Todas las operaciones referentes a la firma de
los certificados por la FNMT-RCM.

c) Las firmas y demás eventos relevantes
relacionados con las Listas de Certificados
Revocados.

d) Todas las operaciones de acceso al archivo de
certificados.

e) Eventos relevantes de la generación de claves.

f) Todas las operaciones del servicio de archivo de
claves y del acceso al archivo de claves propias
expiradas.

g) Todas las operaciones relacionadas con la
recuperación de claves.

Las funciones de administración y operación de
los sistemas de archivado y auditoría de eventos
serán siempre encomendadas a personal
especializado de la FNMT-RCM.

Protección de un registro de actividad

Una vez registrada la actividad de los sistemas,
los registros no podrán ser modificados, ni borrados,
permaneciendo archivados en las condiciones
originales durante el periodo señalado.

Este registro tendrá sólo acceso de lectura,
estando restringido a las personas autorizadas por la
FNMT-RCM.

La grabación del registro, con el fin de que no
pueda ser manipulado ningún dato, se realizará
automáticamente por un software específico que a
tal efecto la FNMT-RCM estime oportuno.

El registro auditado, además de las medidas de
seguridad establecidas en su grabación y posterior
verificación, estará protegido de cualquier

contingencia, modificación, pérdida y revelación
de sus datos durante su grabación en soportes
externos, cambio de este soporte y
almacenamiento de los mismos.

La FNMT-RCM garantiza la existencia de copias
de seguridad de todos los registros auditados.

CAPITULO II

 Servicio de Notificaciones Electrónicas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre como
prestador de servicios de notificación electrónica
dispone de un servicio regulado por la siguiente
legislación.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden So-cial (art.
81).

Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el
que se regulan los registros y las notifi-caciones
telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitución de la aportación de
certificados por los ciudadanos (que modificó los
Reales Decretos 263/1996 y 772/1991).

Orden PRE/1551/2003, de 10 de junio, por la
que se desarrolla la disposición final prime-ra del
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que
se regulan los registros y las notificaciones
telemáticas, así como la utilización de medios
telemáticos para la sustitu-ción de la aportación de
certificados por los ciudadanos.

El servicio será conforme con los criterios
recogidos en dicha legislación así como en el
marco de los criterios de seguridad, normalización
y conservación a los que se refiere el Real Decreto
263/1996, de 16 de febrero, a los requisitos de
autenticidad, integridad, dis-ponibilidad y
confidencialidad de los dispositivos y aplicaciones
de registro y notifica-ción, así como los protocolos
y criterios técnicos a los que deben sujetarse.

Dichos criterios de seguridad, normalización y
conservación han sido objeto de informe favorable
del Consejo Superior de Informática y para el
impulso de la Administración Electrónica.

Descripción del servicio.

El servicio de notificaciones es un servicio de
web mail con acuse de recibo, cuyo acceso se
realizará mediante identificación por procedimientos
de firma electrónica. El servicio provee a los


