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AUTORIDAD DE REGISTRO DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADUANAS 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICADO DIGITAL  
Persona Física para la Actividad Aduanera 

 
  
 
De una parte, la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA), institución autónoma del 
Estado dominicano, con Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 4-01-
03924-9, organizada de conformidad con la Ley número 3489, de fecha 14 de febrero 
del 1953, y las demás leyes que la modifican y complementan, especialmente la Ley 
número 226-06, de fecha 19 de junio de 2006, la cual le otorgó personalidad jurídica 
y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio, 
publicada en la Gaceta Oficial número 10369, con su domicilio y principal 
establecimiento en la avenida Abraham Lincoln, número 1101, esquina Jacinto Mañón, 
edificio Miguel Cocco, ensanche Serrallés, de esta ciudad. Dirección General de 
Aduanas (en lo adelante LA ENTIDAD EMISORA o su propio nombre), respecto al 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADUANERA (SIGA). 
 
De la otra parte, EL SUSCRIPTOR, cuyas generales completas constan al pie del 
presente documento, declara haber leído y aceptado todas las cláusulas señaladas a 
continuación, la cual se compromete de manera libre y voluntaria a observar y 
respetar, y así como también cumplir fielmente las instrucciones y disposiciones 
reglamentarias, por entenderlas necesarias, válidas y suficientes.  
 

PREÁMBULO: 
 
POR CUANTO: AVANSI, S.R.L. es una Entidad de Certificación debidamente autorizada 
por INDOTEL mediante Resolución 166-06 de fecha 28 de septiembre del 2006, para 
emitir Certificados Digitales, conforme a la Ley número 126-02 sobre Comercio 
Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, su Reglamento de Aplicación (Decreto 
número 335-03, de fecha 8 del mes abril del año 2003) y sus normas complementarias. 
 
POR CUANTO: Que mediante Contrato suscrito entre AVANSI, S.R.L. y la DGA acordó 
operar como Unidad de Registro (o Autoridad de Registro, RA) por cuenta de AVANSI, 
S.R.L., quedando la DGA provista de las herramientas informáticas necesarias y la 
capacidad suficiente para validar los datos de identidad de EL SUSCRIPTOR, así como 
para tramitar la emisión, renovación y revocación de Certificados Digitales.  
 
POR CUANTO: Que EL SUSCRIPTOR está interesado en obtener un Certificado Digital 
emitido por AVANSI, S.R.L., a través de la DGA, actuando como Unidad de Registro.  
 
POR LO TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral 
del presente contrato; LAS PARTES han convenido lo siguiente: 
 
PRIMERO: DEFINICIONES. 
 
Siempre que en el presente contrato se empleen las siguientes iniciales, por sus 
nombres en inglés, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación: 
 
CA: Autoridad de Certificación.  
RA: Autoridad de Registro. 
PC: Políticas de Certificación. 
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SEGUNDO: Declaración. 
 
EL SUSCRIPTOR declara recibir de LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, entidad de 
derecho público, el CERTIFICADO DIGITAL DE AUTENTICACION Y FIRMA para ser usado 
en la República Dominicana (local) o fuera del territorio de la República Dominicana 
(internacional), única y exclusivamente para acceder al SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTION ADUANERA (SIGA), mediante el cual se realizarán las distintas operaciones 
aduaneras previstas por la legislación dominicana.  
 
PARRAFO: Queda expresamente entendido que el uso de EL CERTIFICADO estará sujeto 
a las normas, estatutos, reglas, regulaciones y procedimientos establecidos por las 
leyes de la República Dominicana, así como a las Políticas de Certificación y 
procedimientos internos de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
 
TERCERO:  Obligaciones de las partes: 
 

• Obligaciones de la DGA: 
o Recibir las solicitudes de emisión, renovación o revocación de 

Certificados Digitales; 
o Validar la identidad y los datos suministrados por EL SUSCRIPTOR, al 

momento de recibir su solicitud;  
o Recibir de AVANSI, S.R.L. el Certificado Digital y proceder con la 

notificación de su disponibilidad a favor de EL SUSCRIPTOR, conforme 
las condiciones definidas en las PC, una vez verificada su identidad;  

o Tramitar las solicitudes de revocación de Certificados lo antes posible;  
o Comunicar a EL SUSCRIPTOR la revocación de su Certificado de Firma 

Digital cuando ésta se produzca; 
o Mantener actualizada la base de datos de Certificados emitidos, 

renovados, en vigor, suspendidos y revocados; 
o Todas las obligaciones puestas a su cargo como Unidad De Registro 

especificadas en las PC para cada tipo de Certificado, en la Declaración 
de Prácticas de Certificación de la Entidad de Certificación, así como 
de la legislación y normativa vigente. 

 

• Obligaciones de EL SUSCRIPTOR:  
o Suministrar de forma oportuna toda la información y documentación 

requerida por la DGA, responsabilizándose de su veracidad y exactitud; 
o Luego estar autorizado en el sistema para el uso del Certificado Digital, 

confirmar la exactitud y veracidad de la información contenida en el 
mismo dentro del plazo estipulado en este Contrato; 

o Notificar inmediatamente a la DGA en caso de que detecte cualquier 
información incorrecta o inexacta.  

o No revelar datos privados que protejan el uso del certificado 
custodiado; 

o Tomar las precauciones razonables para evitar la revelación, 
sustracción, modificación o uso no autorizado de esos datos privados; 

o Utilizar el Certificado Digital conforme a la Ley y a los límites fijados 
por las PC y el propio Certificado;  

o Notificar cualquier cambio en los datos aportados para la emisión del 
Certificado Digital durante su período de validez conforme a las PC; 

o Solicitar la revocación del Certificado cuando se cumpla alguno de los 
supuestos de revocación previstos en las PC, en la legislación y 
normativa vigente; 
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o Informar inmediatamente y por escrito a la DGA sobre cualquier 
situación que pueda afectar la validez del Certificado, su revocación y 
la pérdida de los datos privados que lo protegen;  

 
CUARTO: Aceptación del certificado.  
 
A través de la firma de este documento, EL SUSCRIPTOR acepta el Certificado de 
forma expresa, confirmando y asumiendo la exactitud de su contenido, con las 
consiguientes obligaciones que de ello se deriven frente a la RA, la CA o cualquier 
tercero que de buena fe confíe en el contenido del Certificado, en virtud de las PC y 
la legislación vigente. A partir de la entrega del Certificado, el Firmante/Suscriptor 
dispondrá de un periodo de siete días laborales para revisar el mismo, determinar si 
es adecuado y si los datos se corresponden con la realidad. 
 
En caso de que existiera alguna diferencia entre los datos suministrados a la CA y el 
contenido del Certificado, se comunicará de inmediato a la CA para que proceda a su 
revocación y a la emisión de un nuevo Certificado. La RA entregará el nuevo Certificado 
sin costo para el Firmante/Suscriptor en el caso de que la diferencia entre los datos 
sea causada por un error no imputable al Firmante/Suscriptor. 
 
Una vez culminado el plazo citado con anterioridad sin solicitud de sustitución por 
parte de EL SUSCRIPTOR, se entenderá que este acepta el Certificado Digital de 
Autenticación y Firma de forma expresa, confirmando y asumiendo la exactitud de su 
contenido, con las consiguientes obligaciones frente a la DGA, AVANSI, S.R.L., o 
cualquier tercero que de buena fe confíe en el contenido del mismo, en virtud de las 
PC y la legislación vigente. 
 
QUINTO: Responsabilidades. 
 
La DGA será responsable de las obligaciones que le corresponda conforme a las PC y la 
normativa vigente, en especial, asumirá toda la responsabilidad por la correcta 
identificación y validación de EL SUSCRIPTOR y de los datos provistos por éste. 
 
La DGA no será responsable de los daños derivados de, o relacionados con la no 
ejecución, o ejecución defectuosa de las obligaciones a cargo de EL SUSCRIPTOR, ni 
de la incorrecta utilización del Certificado Digital o los datos que lo protegen, ni de 
cualquier daño indirecto que pueda resultar de la utilización del Certificado Digital, o 
de la información suministrada a la DGA, en particular, el lucro cesante, la pérdida de 
ingresos o pérdida de datos, no dando lugar a ningún tipo de derecho indemnizatorio, 
siempre y cuando dichas faltas o incumplimientos no sean imputables a la DGA. EL 
SUSCRIPTOR siempre tendrá a su disposición las PC1 para validar el uso correcto de su 
Certificado de Firma Digital, a través de la publicación de las mismas en el sitio web 
de la DGA. 
 
La DGA no será responsable de inexactitudes en el Certificado de Firma Digital que 
resulten de la información facilitada por EL SUSCRIPTOR, con la condición de haber 
actuado siempre con la máxima diligencia exigible. 
 
Ni AVANSI S.R.L., ni la DGA asumirán responsabilidad por la no ejecución o el retraso 
en la ejecución de cualquiera de las obligaciones en virtud de las PC si tal falta 
resultara o fuera consecuencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o, en 

                                                        
1 http://www.aduanas.gob.do/publicaciones%20dga/PC_PFAA_RA_DGA.pdf 

http://www.aduanas.gob.do/publicaciones%20dga/PC_PFAA_RA_DGA.pdf
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general, cualquier circunstancia sobre la que AVANSI S.R.L., o la DGA no puedan tener 
un control razonable y entre otros: los desastres naturales, la guerra, el estado de 
sitio, las alteraciones de orden público, la huelga en los transportes, el corte de 
suministro eléctrico y/o telefónico, los virus informáticos, deficiencias en los servicios 
de telecomunicaciones, violaciones de seguridad del sistema de certificación o 
cualquier perjuicio que se derive de un hecho causado por un avance imprevisible de 
la tecnología. 
 
La DGA no será responsable por el correcto funcionamiento con aplicaciones que no 
estén aprobadas para su uso y por daños generados por la imposibilidad del uso en 
dichas aplicaciones. Tampoco será responsable por deterioros o averías en los equipos 
informáticos o en los datos por causas no imputables directamente a la utilización de 
los Certificados Digitales, siempre que EL SUSCRIPTOR no actúe con la diligencia 
necesaria. 
 
EL SUSCRIPTOR es el único responsable de la guarda y custodia de los datos que 
protegen el Certificado Digital que a su favor emita AVANSI S.R.L., a través de la DGA. 
Si estos datos se perdieran, o fueran robados, sustraídos u usurpados, EL SUSCRIPTOR 
deberá notificarlo de inmediato y por escrito a la DGA, quien deberá tramitar su 
revocación a AVANSI S.R.L., describiendo las circunstancias del hecho. EL SUSCRIPTOR 
será responsable de cualquier uso que se produzca, hasta el momento de la notificación 
de la pérdida o sustracción a la DGA, salvo una falta o negligencia imputable a éste; 
mientras tanto, ni AVANSI S.R.L., ni la DGA serán responsables frente a EL 
SUSCRIPTOR, ni frente a terceros por el contenido de aquellos documentos firmados 
o cifrados digitalmente. 
 
Del mismo modo, EL SUSCRIPTOR será responsable y asumirá las consecuencias 
derivadas del uso que haga del Certificado Digital fuera del alcance descrito en las PC. 
 
SEXTO: Límites de uso del certificado. 
 
Una vez emitido el Certificado de Firma Digital, EL SUSCRIPTOR no podrá hacer un uso 
del mismo con fines comerciales. Se entiende por “Uso Comercial del Certificado”, 
cualquier actuación mediante la cual EL SUSCRIPTOR, ofrezca a terceras personas 
ajenas al presente Contrato, a título oneroso o gratuito, el acceso al uso del Certificado 
emitido. El incumplimiento de la presente cláusula facultará a la DGA a tramitar 
mediante AVANSI, S.R.L. la revocación del Certificado y a reclamar las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios que dicho uso le hubieren causado por el 
incumplimiento, incluyendo lucro cesante y daños indirectos. 
 
El alcance de uso de los certificados emitidos por la DGA a sus contribuyentes está 
restringido específicamente a la validación de identidad de EL SUSCRIPTOR y a la firma 
de documentos que éste deba firmar en el contexto de la actividad aduanera 
relacionada con la DGA y su Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA).  
 
SÉPTIMO: Modificaciones.  
 
La DGA, como Unidad de Registro, podrá introducir modificaciones al presente 
Contrato, así como a las PC, lo cual se le deberá comunicar por escrito a EL 
SUSCRIPTOR con al menos 15 días de antelación a la implementación de dicha 
modificación, a través de carta, correo electrónico, o por cualquier otro medio 
fehaciente. EL SUSCRIPTOR podrá aceptar o no dichas modificaciones informándolo a 
la DGA a través de carta, correo electrónico o por cualquier medio fehaciente dentro 
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del plazo del 15 día desde que recibió la notificación, pudiendo rescindir el contrato o 
renovarlo conforme a los nuevos términos. Si transcurrido dicho plazo EL SUSCRIPTOR 
no manifiesta objeción, dichas modificaciones se reputarán como aceptadas. 
 
OCTAVA: CONTROVERSIAS ENTRE EL USUARIO Y LA EMISORA. 
 
 Las controversias que acontezcan entre EL USUARIO y LA EMISORA serán dirimidas de 
conformidad con las leyes, normas, reglamentos, políticas, el derecho común y las 
disposiciones de la Ley número 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete 
(2007).  
 
NOVENO: Resolución del contrato. 
 
El incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el presente contrato y/o en las 
PC por cualquiera de las partes será causa de resolución del presente Contrato. En tal 
caso, la parte no incumplidora tendrá derecho a rescindir el Contrato con efecto 
inmediato. El incumplimiento por parte de EL SUSCRIPTOR dará derecho a la DGA a 
solicitar a AVANSI S.R.L. la revocación del Certificado, con independencia de los daños 
y perjuicios que pudiera reclamar. 
 
DÉCIMO: Duración del contrato. 
 
El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y terminará coincidiendo 
con la fecha de caducidad indicada en el Certificado, pudiendo ser renovados ambos 
con arreglo a los términos establecidos en las PC. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Único Acuerdo. 
 
El presente Contrato y los documentos a los que hace referencia constituyen el acuerdo 
total entre la DGA como Unidad de Registro y EL SUSCRIPTOR, sobre el objeto del 
mismo, y sustituye, deroga y deja sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito 
referido al mismo objeto a que hubieren llegado LAS PARTES con anterioridad a la 
fecha de su firma.   
 
DÉCIMO SEGUNDO: Marco Legal de la prestación del servicio. 
 
El SUSCRIPTOR declara conocer las Políticas de Certificación de la DGA aplicables al 
tipo de Certificado que consta en el encabezado. Los términos y condiciones del 
presente documento, junto con las PC antes mencionadas, constituyen el marco legal 
que regulará la relación entre las partes, internamente y frente a terceros, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente. Este documento constituye, por 
tanto, una declaración jurada que da fe de que el suscriptor conoce los derechos y 
obligaciones establecidos en las PC. 
 
Para lo no convenido de manera expresa en el marco legal estipulado, LAS PARTES se 
remiten al derecho común de la República Dominicana. De igual forma, a los fines del 
presente acuerdo, LAS PARTES eligen domicilio en sus respectivas direcciones. 
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LAS PARTES:  
  
 

i. AUTORIDAD DE REGISTRO (RA): DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA).  
 

DATOS DE DGA – RA  
Nombre: Dirección General de Aduanas  RNC: 401039249 

Dirección: Av. Abraham Lincoln, #1101, Ensanche Serrallés.  

Localidad: Santo Domingo. Provincia: Distrito Nacional. País: República Dominicana 

Correo electrónico:  Teléfono: +1 809-547-7070 

 
ii. SUSCRITOR. 

 
Persona física a cuyo nombre se solicita un certificado digital que lo habilitará para 
identificarse, realizar trámites y contraer compromisos mediante su firma digital, 
según los términos previstos en este contrato y el alcance establecido en las políticas 
de certificación específicas de la DGA – RA. 

 

DATOS DEL SUSCRIPTOR  
Tipo de Documento:  Número:  

Nombre:  Apellidos:  

Dirección:  

Teléfono:  Celular:  

Correo electrónico:  

 
 
 
HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada 
una de LAS PARTES, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
capital de la República Dominicana, a los _____ (__) días del mes de ___ del año dos 
mil ___ (___). 

   
 
 

_________________________________ 
Firma del suscriptor 
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