AUTORIDADES CERTIFICANTES
WebTrust
Usted ha llegado a esta página desde un sitio Web que ha sido certificado por WebTrust SM/TM. El

sello de Confianza WebTrust simboliza que ese sitio Web ha sido examinado por un
Auditor Independiente, que ha emitido un Informe Favorable (ver más abajo) sobre la
Declaración que ha realizado la gerencia ejecutiva de CertiSur S.A. con relación al
cumplimiento de las Normas para el Proceso de Certificación de CertiSur S.A. bajo la
Symantec Trust Network. Esta Declaración está efectuada de conformidad con los Trust
Services Principles and Criteria para Autoridades Certificantes.
Los Trust Services Principles and Criteria son un Programa sobre Autoridades Certificantes
y comercio electrónico en el ámbito internacional desarrollados y gestionados
conjuntamente por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y por el
Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA). Al demostrar el cumplimiento de
dicho Programa a través del examen realizado por un Auditor Independiente, la empresa
dispone del derecho para incluir en su sitio Web el Sello de Confianza WebTrust.
El Sello WebTrust combina exigentes normas para las actividades de comercio electrónico
y de Autoridades Certificantes con requisitos que deben cumplimentarse en la realización
de una Auditoría Independiente. Ambos conjuntamente aportan el adecuado nivel de
confianza y seguridad en Internet para consumidores y empresas. Al demostrar la
conformidad con los requisitos establecidos por los Trust Services Principles, las empresas
obtienen el derecho de exhibir este Sello de Confianza en su sitio Web.

Autoridades Certificantes
El Sello de Confianza WebTrust para Autoridades Certificantes (AC) simboliza, para
potenciales partes relacionadas, que un Auditor Independiente ha evaluado las prácticas de
negocio y controles llevados a cabo por la empresa, con el objeto de determinar si los
mismos están de acuerdo con los Criterios y Principios WebTrust para Autoridades
Certificantes. Una opinión sin reserva del Auditor indica que tales principios han sido
cumplidos. Esos principios y criterios reflejan las normas mínimas aplicables a las
operaciones de una Autoridad Certificante.
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