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CERTIFICACIÓN DE FIRMAS DE DOCUMENTOS
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EVIDENCIAS CERTIFICADAS S.L. CERTIFICA que en su sistema de certificación EVICERTIA, consta la siguiente evidencia electrónica
(EVISIGN), generada a partir de la firma electrónica del documento y/o anexos, tras la lectura y declaración de voluntad sobre el
contenido aquí mostrado, facilitando los medios para verificar la identidad de los firmantes, la integridad del contenido, del proceso de
visualización y firma, de las fechas de admisión, fecha de entrega y fecha de firma, así como de las declaraciones de voluntad.

IDENTIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA
Identificador de la evidencia: 5dacf876-f41a-4c26-a90c-ad5000ba9755
Identificador del afidávit: c05ac94f-c25b-44fc-9539-ad6000d167c4
Localizador universal: https://evicertia.com/evi/5dacf876-f41a-4c26-a90c-ad5000ba9755
Fecha de admisión: miércoles, 23 de junio de 2021 11:19:23 (UTC)
Tipo de evidencia: Documento/s firmado/s electrónicamente
EXPEDIDOR
Nombre o razón social: Nationale Nederlanden
Dirección electrónica: apoyoaventas@nnespana.es
FIRMANTES
Nombre/s: Alfonso Gil del Real Eguiluz, Ángel Abril García

DETALLES DEL CONTENIDO
Asunto o título: Convenio NN - Colegio de Enfermería de Murcia
Tamaño total en bytes: 6388806
Número de anexos: 0
Resumen criptográfico (hash): SHA256:29fbca49c7276b351161f1c2b5f01b393992a2110f8fcc8dab99d44730a6b217
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIDOR
Descripción del actor: Expedidor del documento
Método de autenticación:
Identificador del actor: apoyoaventas@nnespana.es
Dirección IP: 176.85.95.251
Geolocalización:
Sistema operativo: WinNT
Id. del navegador: Chrome
Idioma del navegador:
Navegador (UA):

EVIDENCIAS CERTIFICADAS S.L. actúa en calidad de tercero de confianza, acorde a las legislaciones de firma y
comercio electrónico (EU Reglamento Europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza de 2014,
EU DE 2000/31/CE de comercio electrónico, CO 527/1999, CR 8454/2005, MX CFPC/CC, EC 67/2002, PE
27269/2000, CHL 19.799, UK E-Comm. Act 2000, USA UETA).
Mediante su plataforma, EVICERTIA genera y custodia regularmente las evidencias electrónicas que sirven de
prueba de celebración de contratos, publicaciones y notificaciones, lo que le faculta como testigo independiente de
las comunicaciones y declaraciones de voluntad entre las partes. Las evidencias generadas, si así lo solicita el
expedidor, se depositan ante notario, quien además verifica periódicamente el funcionamiento de EVICERTIA.
Estas evidencias serán admisibles como prueba documental en los procedimientos judiciales, en los términos de la
legislación aplicable, que podrá ser española cuando haya libre elección (Reglamento (CE) 593/2008 y otros
convenios internacionales), en cuyo caso la admisibilidad será de acuerdo con el artículo 3 de la ley española
59/2003 de firma electrónica, y con los artículos 326 y 162 de la Ley española de Enjuiciamiento Civil o de otras
jurisdicciones, de acuerdo con la ley y normativas aplicables en el país del receptor.
Este documento puede preservar su validez jurídica si es imprimido en papel, conteniendo marcas con los datos
electrónicos que permiten verificar su autenticidad.

Para verificar este documento visite:

https://evicertia.com/evi/5dacf876-f41a-4c26-a90c-ad5000ba9755

Jacobo van Leeuwen García
Representante legal y auditor
certificado CISA número 0651772
por www.isaca.org
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CERTIFICACIÓN DE FIRMA DE 051397520H - 051397520H - ALFONSO GIL DEL REAL EGUILUZ: ACEPTACIÓN
Firmante: 051397520H - Alfonso Gil del Real Eguiluz

Identificación legal: 051397520H
Fecha: jueves, 24 de junio de 2021 7:25:40 (UTC)
Dirección de notificación: agil01@nnespana.es
Email del firmante: agil01@nnespana.es
Teléfono del firmante:
Método de firma: EmailPin
DATOS TÉCNICOS IDENTIFICATIVOS DEL FIRMANTE
Descripción del actor: Firmante
Método de autenticación: Usuario no autenticado (acceso sin registro previo)
Identificador del actor:
Dirección IP: 176.83.172.208
Geolocalización:

Sistema operativo: WinNT
Id. del navegador: Chrome
Idioma del navegador: es, es-ES;q=0.9, en;q=0.8, en-GB;q=0.7, en-US;q=0.6
Navegador (UA): Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FIRMA
Descripción del proceso realizado:
* EVICERTIA envió a 051397520H - Alfonso Gil del Real Eguiluz <agil01@nnespana.es> el enlace
https://evicertia.com/Delivery/3d18aee1-4527-462e-81fa-ad5000db8ed3; este enlace no era conocido por
las otras partes.
* El firmante recibió dicho enlace, que pudo mantener bajo su exclusivo control; a través de este
enlace se pudo acceder de forma segura al contenido a firmar, al ser único y temporal, por la
inclusión de un código aleatorio.
* Posteriormente, el firmante Alfonso Gil del Real Eguiluz <agil01@nnespana.es>, accedió al enlace con
un navegador, desde donde procedió a mostrar o descargar el contenido, pudiendo leer los documentos e
imprimirlos.
* A continuación, expresó su voluntad con respecto al contenido marcando la casilla 'Aceptar' y pulsó
el botón 'Firmar', firmando electrónicamente dicha declaración con método de firma EmailPin, desde la
IP 176.83.172.208.
* El 09/07/2021 14:42:21 se envió el documento firmado a la dirección agil01@nnespana.es.
Método de firma: EmailPin - Código de seguridad PIN enviado a email.
Mecanismo de firma electrónica avanzada con control exclusivo del firmante, identificación y
vinculación con los datos firmados.
La operación se realiza tras identificar al usuario que accede o firma, solicitando un PIN aleatorio
enviado a su dirección de email.
El firmante, desde la dirección IP 176.83.172.208 y navegador descrito en los datos técnicos
identificativos, introdujo correctamente el código PIN aleatorio de un solo uso enviado por email en
el momento de firma a la dirección agil01@nnespana.es.
________________________________________________________
Información obtenida del firmante en el proceso de firma
- 00: Nombre del firmante: 051397520H - Alfonso Gil del Real Eguiluz
- 01: Declaración de voluntad: ACEPTAR
- 02: Dirección de notificación: agil01@nnespana.es
- 03: Dirección IP de firma: 176.83.172.208
- 04: Identificación legal: 051397520H
- 05: Dirección email de firma: agil01@nnespana.es
________________________________________________________

Para verificar este documento visite:

https://evicertia.com/evi/5dacf876-f41a-4c26-a90c-ad5000ba9755
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Declaración de voluntad: ACEPTAR

CERTIFICACIÓN DE FIRMA DE 51395561Z - 51395561Z - ÁNGEL ABRIL GARCÍA: ACEPTACIÓN
Firmante: 51395561Z - Ángel Abril García

Identificación legal: 51395561Z
Fecha: viernes, 9 de julio de 2021 12:42:00 (UTC)
Dirección de notificación: aabril@nnespana.es
Email del firmante: aabril@nnespana.es
Teléfono del firmante:
Método de firma: EmailPin
DATOS TÉCNICOS IDENTIFICATIVOS DEL FIRMANTE
Descripción del actor: Firmante
Método de autenticación: Usuario no autenticado (acceso sin registro previo)
Identificador del actor:
Dirección IP: 176.80.129.116
Geolocalización:

Sistema operativo: WinNT
Id. del navegador: Chrome
Idioma del navegador: es, es-ES;q=0.9, en;q=0.8, en-GB;q=0.7, en-US;q=0.6
Navegador (UA): Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 Edg/91.0.864.64

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FIRMA
Descripción del proceso realizado:
* EVICERTIA envió a 51395561Z - Ángel Abril García <aabril@nnespana.es> el enlace
https://evicertia.com/Delivery/4bb9e36b-cb82-453f-adf8-ad5000db8ed3; este enlace no era conocido por
las otras partes.
* El firmante recibió dicho enlace, que pudo mantener bajo su exclusivo control; a través de este
enlace se pudo acceder de forma segura al contenido a firmar, al ser único y temporal, por la
inclusión de un código aleatorio.
* Posteriormente, el firmante Ángel Abril García <aabril@nnespana.es>, accedió al enlace con un
navegador, desde donde procedió a mostrar o descargar el contenido, pudiendo leer los documentos e
imprimirlos.
* A continuación, expresó su voluntad con respecto al contenido marcando la casilla 'Aceptar' y pulsó
el botón 'Firmar', firmando electrónicamente dicha declaración con método de firma EmailPin, desde la
IP 176.80.129.116.
* El 09/07/2021 14:42:15 se envió el documento firmado a la dirección aabril@nnespana.es.
Método de firma: EmailPin - Código de seguridad PIN enviado a email.
Mecanismo de firma electrónica avanzada con control exclusivo del firmante, identificación y
vinculación con los datos firmados.
La operación se realiza tras identificar al usuario que accede o firma, solicitando un PIN aleatorio
enviado a su dirección de email.
El firmante, desde la dirección IP 176.80.129.116 y navegador descrito en los datos técnicos
identificativos, introdujo correctamente el código PIN aleatorio de un solo uso enviado por email en
el momento de firma a la dirección aabril@nnespana.es.
________________________________________________________
Información obtenida del firmante en el proceso de firma
- 00: Nombre del firmante: 51395561Z - Ángel Abril García
- 01: Declaración de voluntad: ACEPTAR
- 02: Dirección de notificación: aabril@nnespana.es
- 03: Dirección IP de firma: 176.80.129.116
- 04: Identificación legal: 51395561Z
- 05: Dirección email de firma: aabril@nnespana.es
________________________________________________________

Para verificar este documento visite:

https://evicertia.com/evi/5dacf876-f41a-4c26-a90c-ad5000ba9755
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Declaración de voluntad: ACEPTAR

