Resu
umen de Protocolos:
El serrvidor del reggistro se iden
ntifica mediaante un certiificado de servidor emitiddo por VeriSSign,
Inc.
Todas las comuniicaciones enttre el servidoor del registrro y el naveg
gador del clieente se realizzan
encriptadas bajo protocolo SSSL (Secure Soocket Layer).. Dicho proto
ocolo está divvidido en do
os
capass: el SSL Handshake y el SSL
S Record, ccuyos comettidos son los siguientes:
SSL Record: Ess el protocolo de bajo nivvel que se occupa de la formación de los paquetess de
datoss.
ke: Es el prottocolo de altto nivel en el que se nego
ocian las caraacterísticas de
d la
SSL Handshak
unicación, a través
t
de lass siguientes ffases:
comu
o: El cliente y el servidorr establecen los algoritm
mos que se va
an a usar en la transmisió
ón.
Inicio
erminación de la clave
e: se generaa la clave sim
métrica y se in
ntercambia eentre cliente
ey
Dete
servid
dor encriptándola media
ante un algorritmo de clavve pública.
Verifficación: cliente y servidor verificann la integridaad de la inforrmación trannsmitida hastta ese
mom
mento.
Interrcambio de
e datos: la información a transmitir circula por el
e canal segu ro, encriptad
da
mediante la clavee simétrica previamente intercambiada.
Finalización: ell cliente finaliza la sesiónn SSL, el nave
egador advierte que la coomunicación ha
dejad
do de ser seggura.

Segu
uridad de las transacciones:
Por cada transaccción se genera una nuevaa clave de en
ncriptación que
q se desca rta al finaliza
ar la
transsacción de fo
orma que el conocimiento
c
o de la clave
e de una transacción no ppermite
desen
ncriptar otraas.
Toda transacción realizada en
n el registro ttelemático produce
p
un documento
d
dde respuesta con
sello electrónico de Administración Públicca, conforme
e al artículo 18
1 de la ley 111/2007 de
accesso electrónicco de los ciud
dadanos a lo s Servicios Públicos
Dicho
o documento
o de respuessta incluye la solicitud pre
esentada por el usuario

