Por favor complete el siguiente formulario para que así
uno de nuestros representantes le contacte lo antes posible.
Este símbolo (*) significa que el campo es requerido,
caso contrario este formulario no será procesado por el sistema.

*Nombre:
Institución:

________________________________________________________________________
_________________________________________________________

○ Gobierno

-

○ Comercial

○ Personal

-

Recuerde que si su institución es de gobierno o está supervisada por este y ofrece servicio en Costa Rica, deberá cumplir con la normativa # 049MICITT, art. 06, 23 de mayo del 2013, La Gaceta 98) donde establece el 30 de junio del 2015 la fecha límite para la transición a IPv6 en los servicios
(por ello, debe ser compatible con IPv4 e IPv6 en CRL y OSCP). Link 01 y 02

*E-Mail:
Teléfono(s):

_________________________________________________________
_________________________________________________________

○

Compra nueva -

○

Renovación

01 año(s)
è por ____

(si contrata su certificado SSL por 2 años en modalidad EV, podrá escoger 1 de las 2 promociones para clientes BAC)

*Producto a solicitar
Certificado para:

1. Sitio web ➟ Certificado(s) de Seguridad SSL con Validación:
☐ Extendida (EV)

☐ Organizacional (OV)

☐ Dominio (DV)

(brinda la barra verde y sello)

(nivel intermedio de cifrado)

(nivel más bajo de cifrado, se
obtiene en 5 min.)

Cantidad de certificados ____
(favor indicar el nombre del dominio principal) ➟ ____________________________________
¿Requiere SAN?
_____ sub-dominios
_____dominios adicionales
(los registros SAN los puede anotar en el campo de comentarios)

2. Firmado de:
☐
☐
☐

CodeSigning (Código)
PDFSigning (PDF con reconocimiento internacional)
PersonalSigning (Correo Electrónico)

Tamaño de la llave:

○ 2048-bits

-

○ 4096 bits

Algoritmos de cifrado:

○ RSA

-

○ ECC

Función HASH criptográfica por default:

SHA-2 (SHA-256)

(SHA-1 ó SHA-128 es vulnerable y actualmente ningún CA emite certificados en ese formato, desde Noviembre
2015. En Enero 1º, 2016 inician las alertas para descartar finalmente cualquier servicio activo en Enero 1º, 2017)

Autoridad Certificadora (CA):

GMO GlobalSign Inc. (www.globalsign.com)
NO todas las CA cumplen con los requerimientos modernos de CRL y OCSP en IPv4 e IPv6 en
forma dual, es por ello que ofrecemos GlobalSign, siendo la CA más antigua del mercado y que
no ha sido hackeada hasta el momento, tampoco ha sido vendida a otra entidad por problemas
de seguridad ni tiene problemas con soporte técnico (poseen agentes en Español para llamadas
de validación a Costa Rica entre otras ventajas).

Sus comentarios:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
InterHAND S. A. es una empresa costarricense que representa a 12 autoridades certificadoras, la razón ofrecer
GMO GlobalSign Inc. a los clientes se debe a las ventajas de soporte, respaldo, nivel de confianza internacional y
servicios en Español al usuario final. Si usted posee un certificado de otra autoridad certificadora como DigiCert
Inc., GeoTrust ó Thawte por ejemplo, podemos ofrecerle la renovación anticipada con extensión remanente gratis
al próximo período. Más información en www.interhand.net, www.ssl.cr, www.globalsign.cr y www.globalsign.com
Su pago será recibido en cuenta en dólares americanos, BAC San José: 923542328 a nombre de InterHAND S. A.
IBAN: CR65010200009235423284
Céd. Jurídica: 3-101-279006

