CARTA DE ACEPTACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL IES

México, Distrito Federal, a lunes, 03 de agosto de 2015.
El suscrito (Usuario), para todos los efectos legales a que
haya lugar, manifiesta haber solicitado a Cecoban, S.A.
de C.V. en su carácter de Agencia Certificadora, la
emisión de un Certificado Digital en el que consten los
Datos de Verificación de Firma Electrónica (clave pública)
asociados a los Datos de Creación de Firma Electrónica
(clave privada) y frase de seguridad, que generó
previamente en absoluto secreto. Asimismo, afirma haber
manifestado su conformidad en que la Agencia
Certificadora utilizara el procedimiento descrito en sus
reglas de operación. De igual forma, el Usuario reconoce
y acepta que dicho Certificado se expide con el propósito
de ser utilizado dentro del sistema financiero.
El Usuario reconoce que para la emisión del referido
Certificado Digital, la Agencia Certificadora únicamente
revisó la identificación oficial con fotografía, mediante la
cual el propio Usuario se identificó, constatando a simple
vista que dicho documento corresponde con sus rasgos
fisonómicos y caligráficos, por lo que el Usuario asume
responsabilidad exclusiva respecto de la autenticidad de
tal documento, así como, de la veracidad de los demás
datos que haya proporcionado a la Agencia Certificadora
en el proceso de su identificación.
El Usuario en este acto, acepta el Certificado Digital cuya
clave pública consta al final del presente documento,
sirviendo éste último, como el recibo más amplio que en
derecho proceda.
Adicionalmente, el Usuario reconoce y acepta que el uso
de la clave privada y frase de seguridad con base en las
cuales dicho Certificado Digital fue elaborado, quedarán
bajo su exclusiva responsabilidad, y que los documentos
electrónicos que tengan asociada una firma electrónica
generada con las referidas clave privada y frase de
seguridad, que pueda ser verificada con la clave pública
que aparece en el Certificado Digital impreso en este
documento, le serán atribuibles, por lo que asume la
responsabilidad de su información y contenido. Por lo
anterior, se obliga a mantener absoluta confidencialidad
respecto de las aludidas clave privada y frase de
seguridad, así como a realizar los trámites necesarios
para solicitar la revocación de dicho Certificado Digital
ante la Agencia Certificadora, mediante los mecanismos y
en los horarios que la misma establezca, en el evento de
que por cualquier causa dicha información haya sido
divulgada y, por tanto, la integridad y/o confidencialidad
de dicha información haya sido comprometida.

Digital, así como, que no serán responsables por los
daños y perjuicios que se pudieran causar al Usuario o a
terceros, cuando por caso fortuito o fuerza mayor no
puedan realizarse registros, verificaciones o tramitar
documentos electrónicos cifrados con las claves públicas
y privadas relacionadas con dicho Certificado Digital.
De la misma forma, el Usuario reconoce y acepta que
Banco de México, en su carácter de Agencia Registradora
Central no responderá por los daños y/o perjuicios que se
causen, directa o indirectamente, por la utilización que se
realice o pretenda realizarse de la IES, incluyendo los que
se causen con motivo de la emisión, registro y revocación
de Certificados Digitales.
El Usuario manifiesta que los datos personales
proporcionados voluntariamente por él, al momento de
llenar el archivo de requerimiento, la solicitud de emisión
de certificado digital y la entrega de documentación,
fueron utilizados para fines de identificación y de
expedición de su Certificado Digital. El Usuario acepta
que dichos datos podrán ser transferidos a Banco de
México. Para mayor información acerca del tratamiento y
de los derechos que puede hacer valer, el Usuario puede
acceder al Aviso de Privacidad a través de nuestro sitio
web: http://www.cecoban.org.mx/cecoban/privacidad.html
El Usuario reconoce y acepta que fue puesto a su
disposición el Aviso de Privacidad Completo de Cecoban,
S.A. de C.V., cuyo domicilio se encuentra en Avenida
Constituyentes 119, Col. San Miguel Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850, México, D.F.
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Nombre y firma autógrafa.

Por otra parte, el Usuario reconoce y acepta que la
Agencia Certificadora y la Agencia Registradora
únicamente serán responsables por los daños y perjuicios
que le llegaren a causar, derivados de errores que, en su
caso, cometan por negligencia en el proceso de
generación, registro, entrega y revocación del Certificado
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Constituyentes, 119, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11850, México, Distrito Federal.

