Autenticación en tiempo real y transmisión de
datos fiscales habilitado por la AET Europe
11 millones de transacciones garantizadas en Sao Paulo con BlueX
En el estado brasileño se exige

El desafío en Brasil

que los comerciantes de Sao

El proyecto, denominado de SAT-CF-e, (sistema autenticador y transmisor

Paulo cobran los impuestos

de los ingresos tributarios electrónicos), tiene como objetivo documentar,

del IVA en todos los productos

autenticar y transmitir datos tributarios comerciales de los minoristas en

y servicios que venden.La

São Paulo directamente al sistema del departamento de finanzas, SEFAZ.

DigitalSign Certificadora Digital
y la filial portuguesa de la AET

SEFAZ había exigido requisitos de estabilidad, disponibilidad, rendimiento

Europe trabajaron juntos para

y escalabilidad. La solución de gestión eID también necesitaba ser

garantizar la seguridad de la

certificada según los últimos requisitos de seguridad para los sistemas de

declaración en tiempo real de

confianza que gestionan los certificados para firmas electrónicas.

estos impuestos.Por esto, la AET
ha proporcionado su solución de

Solución para transacción de datos

Gestión del Ciclo de Vida de los

Todos los terminales de pago en el Estado de São Paulo que reciben más

Certificados denominado de

de 40.000 euros al año se conectarán a la red de las autoridades fiscales

“BlueX eID Management”.

locales con un dispositivo de hardware, llamado SAT. El dispositivo-SAT es
responsable por la generación de recibos de impuestos electrónicos (CFe), su firma digital y carga periódica al Departamento de Hacienda.
Para ello se atribuí al dispositivo SAT una identidad electrónica (eID) para
generar una firma digital para autenticar la transacción. Un certificado
digital garantiza que el dispositivo-SAT es comprobado y seguro por la
autoridad fiscal local. Proporciona una solución más segura, asegurando
la identidad de todas las partes implicadas en la transacción. El certificado
digital es emitido por la CA (Autoridad de Certificación) acreditado bajo la
infraestructura de clave pública de Brasil, llamado ICP-Brasil.
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Envia automaticamente
informaciones de
ventas en tiempo real
para las Autoridades
Tributarias a través de
la tecnologie PKI.

La fatura recebida pueda ser validada a través del escaneo del Código QR

Certificados digitales que garantizan la identidad de dispositivos SAT comprobados y fiables

Requisitos exigidos

La migración de todos los CA’S existentes a la nueva

Los dispositivos-SAT deben someterse a un proceso

plataforma de gestión

de homologación muy exigente, lo que garantiza

Además de la ejecución de todo el proyecto, era

el cumplimiento de los requisitos de seguridad e

necesario migrar toda la información de varios CA’S

interoperabilidad, incluyendo el uso de elementos de

existentes a una nueva plataforma de gestión.

tarjetas inteligentes criptográficos integrados para

Este es un proceso complejo, pero, como explica

evitar el fraude y la adulteración.

Álvaro Matos, director de tecnología de DigitalSign:
“Este proceso no sólo incluyó la migración de claves

Crear una firma digital para autenticar la transacción

criptográﬁcas - que era la parte más sencilla. Toda la

AET’s BlueX eID Mangament atribui una identificación

información de la CAs, los certiﬁcados digitales emitidos

electrónica a cada equipo SAT, lo que les permite

y otros datos se ha migrado. El objetivo era continuar

realizar firmas digitales únicas sobre cada transacción

con la operación de las CAs en una infraestructura de

particular o documento, utilizando esos datos como

aplicaciones completamente diferente, y todo eso se

la ID de equipo / comerciante, la ID del cliente final,

logró.”

los importes tramitados y lá fecha de transacción.
Habilitada por tecnologías y estructuras seguras

Gestión del Ciclo de Vida de los Certificado como la

como la infraestructura de clave pública (PKI) y por

solución

algoritmos de dispersión, las firmas digitales son

AET proporcionó la solución de Gestión del Ciclo

ampliamente reconocidas como las mejores prácticas

de Vida de los Certificado, la gestión eID BlueX que

para proporcionar la verificación digital de las

se adapta a las necesidades del proyecto SAT. La

transacciones electrónicas.

solución BlueX ayuda a eliminar las amenazas de
seguridad al proporcionar confirmación electrónica

Basado en estructuras PKI, esta solución preserva

de la autenticidad e integridad de los documentos

la integridad de datos y garantiza la autenticidad,

y transacciones financieras a través de todas las

volviendo cualquier cambio hecho en una transacción

industrias.

o documento inválido, después de haber sido firmado
electrónicamente.
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Gestión del Ciclo de
Vida de los Certificados
con Gestión BlueX eID

Autoridade Tributária local

SAT-CFE Device

Tienda

* Julio 2015.

(c) AET Europe

Point-of-Sale location

Cliente

La Gestión BlueX eID fue creado específicamente para gestionar las
claves digital y eID de los dispositivos (en red). La solución de AET ha
demostrado manejar cargas extremas e integrar sin problemas en
cualquier infraestructura.
Resultados de BlueX
El retorno de la inversión se logró rápidamente debido a una perfecta
integración en el Departamento de Hacienda y la infraestructura de IT
existente. En el primer mes, el minorista de São Paulo ha entregado
con éxito más de 11 millones de comprobantes fiscales electrónicos a

Acerca DigitalSign

través de los documentos SAT emitidas por las estaciones de servicio,

DigitalSign es una empresa conjunta entre

farmacias y tiendas de ropa.

la AET Europa y Thomas Greg & Sons. La
empresa es líder brasileña en la certificación

Mensualmente se agregan más de 250 nuevas ubicaciones de punto de

digital y promueve el desarrollo de nuevas

venta. La tecnología utilizada elimina la tarea manual y periódica de la

tecnologías de seguridad. La empresa

declaración de impuestos para los POS propietarios. Por otra parte, el
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Certificación) de nivel superior a funcionar

tributarias.Un factor que contribuirá a reducir el número de quejas de los

en el mercado brasileño y la única con
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inversión europea y conocimientos técnicos.

Los principales beneficios para el contribuyente cuando utiliza el equipo

Acerca AET Europa

SAT son la reducción de costes y la simplificación de las obligaciones

AET Europa (AET) es una empresa de

accesorias.

desarrollo de software con el foco en las
soluciones de seguridad de IT. La empresa

Herramienta escalable y confiable

es líder en tecnología de identificación

Para la autoridad tributaria local se alcanza otro resultado: este proyecto

digital que permite a los gobiernos 24/7

crítico pone fin a la evasión del impuesto sobre las ventas. Mediante

acceso de los ciudadanos a servicios de

el uso de BlueX , SEFAZ está utilizando una herramienta de gestión de

administración electrónica. AET proporciona

identificación electrónica flexible, escalable para la gestión del ciclo de

a las organizaciones gubernamentales

vida de los certificados.

soluciones de seguridad tanto para la
autenticación e identificación, como para

La Gestión BlueX eID está certificada según los últimos requisitos

la implementación de las tarjetas de los

de seguridad para los sistemas de confianza que gestionan los

empleados y la identificación electrónica de

certificados para firmas electrónicas (CWA 14167-1). A finales de 2018,

los ciudadanos para dispositivos móviles,

la estandarización se completará y más de un millón de comerciantes

y también proporciona acceso seguro de

estarán registrados en el sistema de las autoridades fiscales locales.

acuerdo con las reglas políticas estrictas.
Para obtener más información sobre AET
Europa, visítenos en www.aeteurope.com.
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