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D./Dña.  __________________________________________________________________________ 
como solicitante de los servicios de transferencia de identidad ofrecidos por el Servicio de Identidad 
de RedIRIS para el proveedor de identidad cuyo URL, identificador y clave pública se detallan a 
continuación (en adelante, “el Solicitante”) declara que:

1. Conoce y asume las normas y procedimientos vigentes, términos y condiciones, y requisitos 
técnicos establecidos para la interconexión de su sistema de identidad digital con el Servicio 
de Identidad de RedIRIS especificados en http://www.rediris.es/sir/ . Los solicitantes asumen 
las condiciones y las modificaciones oportunas de las mismas que se lleven a cabo, y que 
serán comunicadas con antelación suficiente en el website y a las Personas de Enlace con 
RedIRIS (en adelante, “PERs”) de sus respectivas instituciones.

2. Conoce que el incumplimiento de estas normas puede suponer la desconexión del servicio. 

3. Declara que los datos facilitados en la presente solicitud son ciertos, salvo error u omisión de 
buena fe.

4. Se compromete a mantener siempre actualizada la información facilitada en esta solicitud, 
comunicando a los  PERs cualquier  cambio  que  se  produzca.  El  incumplimiento  de esta 
obligación puede dar lugar a la desconexión del servicio.

5. Asume que RedIRIS, en la tramitación de las diferentes actuaciones relativas a la conexión al 
servicio, actuará tomando en consideración los datos comunicados por el Solicitante.

6. Es  consciente  y  asume que  cualquier  falsedad  o  error  en  los  datos  consignados  en  la 
presente solicitud podrá ser causa de desestimación de la misma.

7. Es consciente y asume que, una vez el sistema le comunique que la conexión está activa, 
esta puede ser revocada por incumplir los requisitos establecidos al efecto.

8. Es consciente y asume que, en caso de grave negligencia técnica,  puede tener lugar  la 
desconexión del servicio.

9. Declara  que,  de  acuerdo  con  su  conocimiento,  la  conexión  al  Servicio  de  Identidad  de 
RedIRIS  del proveedor de identidad aquí detallado no viola derechos de terceros.

10. Asume  que  el  servicio  es  prestado  por  RedIRIS  en  términos  no  comerciales  para  sus 
usuarios  de  la  comunidad  investigadora  y  académica,  y  que  no  cabe  reclamar 
responsabilidad a RedIRIS en relación con la prestación de dichos servicios.

11. Conoce y asume que RedIRIS observará en el tratamiento de los datos personales de las 
personas y  entidades  mencionadas lo  dispuesto  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  y  normativa  de  desarrollo,  en 
relación con la conexión y uso del Servicio de Identidad de RedIRIS.

12. Conoce y asume que los derechos de acceso y rectificación podrán ejercerse de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal. Los derechos de 
cancelación y oposición únicamente podrán ejercerse previa desconexión del proveedor de 
identidad correspondiente,  dado que el  tratamiento de los datos personales por parte de 
Red.es es necesario para el uso del Servicio de Identidad.
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Aceptación del Solicitante
En _______________________________________, a ____ de ___________________ de 20___

_________________

Firmado: D/Dña ___________________________________________________________________

con DNI/pasaporte ____________________________ y e-mail _____________________________

Validación por el PER de la institución
El PER de la institución ha comprobado que el Solicitante es el responsable técnico del proveedor o 
proveedores de identidad detallados al  final  del  documento para el/los que se ha/n  solicitado la 
conexión con el Servicio de Identidad de RedIRIS

En _______________________________________, a ____ de ___________________ de 20___

_________________

Firmado:  El PER D/Dña ____________________________________________________________

con DNI/pasaporte ____________________________ y e-mail _____________________________

Datos  del  proveedor  de  identidad  para  el  que  se  solicita  la 
conexión
Lista de URL que se emplearán en la conexión con el Servicio de Identidad de RedIRIS, así como de 
sus identificadores únicos y el hash SHA-1 de sus respectivas claves públicas

URL: ___________________________________   

Identificador: _____________________________

Hash SHA-1 de la clave pública: _____________________________________________________
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