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La solicitud de acceso a los servicios se realizará
por medios electrónicos y mediante fir-ma electrónica.
La FNMT guardará la firma generada así como la
prueba sellada de tiem-po que permita confirmar la
identidad del solicitante así como su solicitud y el
momento de la realización. De igual manera, la
solicitud de baja en el servicio se realizará mediante
los mismos procedimientos de firma y sellado de
tiempo.
Las especificaciones del servicio de sellado de
tiempo son las que se recogen en este mismo anexo
y están basadas en las especificaciones del estándar
RFC3161 - "Internet X.509 Public Key Infrastructure
Time-Stamp Protocol (TSP).
La FNMT guardará prueba firmada y con sello de
tiempo de cada acceso realizado a la dirección
electrónica y pondrá dicha información a disposición
de su titular así como a disposición de las entidades
notificadoras así como de las autoridades
competentes de acuerdo a la legislación aplicable.
La FNMT, como prestador del servicio y a los
únicos efectos de dar fe de lo acontecido, tendrá un
acceso limitado a los contenidos de la dirección
electrónica. Dicho acceso li-mitado no permitirá en
ningún caso, a ningún empleado o colaborador
externo de la FNMT, a titulo individual, el acceso a la
dirección electrónica. El procedimiento de acce-so a
la dirección electrónica se regulará en los
procedimientos de seguridad internos y estará basado
en un sistema de concurrencia de al menos 4
personas, con carácter ejecuti-vo dentro de la FNMT.
Todo acceso será anotado en un libro de control de
accesos donde se hará constar al menos, la fecha,
la hora, el motivo justificado del acceso así como los
intervinientes y su cualificación.
El titular podrá acceder a su dirección electrónica
al menos, mediante el uso de los nave-gadores web
que cumpla la especificación W3C HTML.4.01 o
superior u otros medios generalmente aceptados.
En el caso de que fuese necesaria la instalación de
algún pro-grama de ordenador específico, distinto a
los mencionados, para el acceso a la dirección
electrónica, éste será suministrado gratuitamente
por la FNMT mediante descarga desde su dirección
en Internet.
Contenido de la dirección electrónica.
La FNMT pondrá las medidas electrónicas,
informáticas y telemáticas que permitan sal-vaguardar
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el contenido de la dirección electrónica, así como
evitar su eliminación o ma-nipulación por entidades
ajenas al servicio.
La FNMT pondrá las medidas de protección
generalmente aceptadas para la protección del
contenido de la dirección electrónica frente a
código dañino, virus, etc. y las manten-drá
debidamente actualizadas para evitar, en la medida
de lo posible, los daños causados por este tipo de
actuaciones.
La FNMT solicitará identificación previa mediante
firma electrónica a cualquier entidad que desee
depositar información de cualquier tipo en la
dirección electrónica. Dicha in-formación permitirá
en caso de necesidad, identificar y suspender el
acceso a la entidad que haga uso incorrecto de la
dirección electrónica.
La FNMT avisará electrónicamente al titular de
la dirección electrónica de que se ha in-troducido
información en la misma. Dicho aviso se realizará
mediante el envío de correo electrónico, mensajería
SMS u otros medios generalmente aceptados,
que el titular haya declarado como validos.
El acceso a los contenidos de la dirección
electrónica deberá ser realizado previa firma
electrónica cuando el depositario del contenido así
lo requiera. En este caso, la FNMT guardará
prueba del acceso al contenido con las mismas
características explicadas para el acceso a la
dirección electrónica.
El contenido estará disponible para su titular, al
menos, el tiempo que el depositario de la información
haya definido. El titular podrá acceder y descargar
la información durante ese tiempo sin limite. Pasado
ese plazo la FNMT se reserva el derecho a
almacenar dicha información en soportes
electrónicos que no estén disponibles en línea.
Actualización tecnológica.
La FNMT someterá el servicio a la actualización
tecnológica constante que permita que la
disponibilidad del servicio y el acceso al mismo
cumpla en todo momento los criterios técnicos
iniciales así como aquellos que fruto de los avances
tecnológicos o del desarrollo normativo, le sean de
aplicación.
Dicha actualización se realizará, tratando de
evitar en la medida de lo posible, el cambio en los

