
Aumente la confianza de sus clientes y las tasas de 
conversión gracias al EV SSL

Los certificados SSL con validación extendida (EV) proporcionan la 
mayor seguridad SSL disponible actualmente. El EV SSL activa la barra 
de direcciones verde y muestra el nombre de su organización en la 
interfaz del navegador. Estos indicadores de seguridad  incrementan la 
confianza de los visitantes en su sitio web y su credibilidad, lo que 
se traduce en una mayor tasa de conversión de ventas.

Cambiarse a un EV SSL
GlobalSign cuenta con precios especiales para los clientes 
existentes que deseen incrementar su nivel de seguridad y obtener 
un certificado EV SSL. Además, ofrece precios reducidos a todos los 
nuevos clientes que deseen migrar su certificado de la 
competencia y contratar la seguridad de GlobalSign. ¡Póngase ya 
en contacto con un representante de GlobalSign para obtener un 
código de descuento y beneficiarse de estos precios especiales!

SSL con Validación Extendida 
Active la barra de navegación verde y consiga la máxima confianza y 
tasas de conversión superiores 

El EV SSL proporciona el nivel más elevado de seguridad SSL

El EV SSL muestra el nombre de la organización en el 
navegador, garantizando a los usuarios la legitimidad del sitio
Active la barra de navegación verde: este indicador de 
seguridad inequívoco incrementa la confianza de los usuarios 
Mejore la imagen de su sitio web al equipararla con las 
grandes marcas, miles de las cuales ya disponen de 
certificados con validación extendida EV SSL.
Proteja a los visitantes de su sitio web frente a ataques de 
phishing e intrusos

85% de los usuarios web afirman que no

comprarían en un sitio web que no les garantice la protección 
de sus datos  [1]

Ventajas del EV SSL:

Principales características de los certificados EV SSL de 
GlobalSign:

Nivel de cifrado de 2048 bits y certificados firmados con SHA-2 
Un único certificado capaz de proteger www.dominio.com y 
dominio.com 
Compatibilidad universal con todos los navegadores, celulares y 
dispositivos móviles
Garantía de 1,5 millones de USD 
Cumplimiento de los requisitos de Certificate Transparency 
Reembolso en un plazo de 7 días
Reemisiones ilimitadas durante el periodo de validez
Adición de hasta 100 subdominios o dominios de nivel superior 
Instalación en tantos servidores como desee
Soporte global desde nuestras oficinas locales en todo el mundo 
Acceso gratuito a la herramienta de inventario de certificados de 
GlobalSign y comprobación de instalación SSL en servidores

La existencia jurídica, física y operativa de la entidad
Comprobar que la identidad  coincide con los registros oficiales
El derecho de la entidad a utilizar el dominio especificado en el/los 
certificado(s) con validación extendida 
Que la entidad ha autorizado debidamente la emisión del 
certificado EV SSL

Los indicadores visuales de confianza del EV 
SSL incrementan la confianza de los clientes

Cambios recientes en Google Chrome con respecto a los 
certificados EV SSL

Desde febrero de 2015, los certificados con validación extendida  también  
deben publicar los registros de auditoría pública con una marca de fecha, 
hora y firma en los registros de Certificate Transparency. Estos registros 
están disponibles para su auditoría pública y confirman que los sitios web que 
muestran la barra de direcciones verde son los auténticos de la 
empresa a la que afirman representar. Sin estas comprobaciones de 
seguridad, los certificados EV no serán capaces de activar la barra verde en 
Google Chrome. Todos estos factores generan una experiencia de 
navegación más segura y fácilmente reconocible para todos sus visitantes.

¿En qué consiste el proceso de validación?
El proceso de validación extendida determina la legitimidad de una 
organización dentro de una jurisdicción especifica de incroporación. Además, 
identifica con claridad la sede física de las empresas mediante un 
riguroso y estricto conjunto de procesos de validación cuidadosamente 
definidos por el Foro de Navegadores y Autoridades de Certificación.

Para obtener un  EV SSL, la empresa debe ser capaz de verificar:

1
• La Autoridad de Certificación revisa la solicitud de 

certificado EV SSL.

2
• La Autoridad de Certificación confirma la denominación 

jurídica, el número de registro, el domicilio social, la 
dirección postal y la denominación comercial de la entidad.

3
• La Autoridad de Certificación verifica el derecho del 
solicitante a usar el nombre del dominio. 

4
• La Autoridad de Certificación corrobora que la 
organización que realiza la solicitud ha aprobado la 
emisión de un certificado EV SSL. 

5
•  Una vez comprobado todo, la Autoridad de Certificación 
emite el certificado EV SSL. 

Proceso de validación de un EV SSL:

Para obtener más información sobre los certificados EV SSL de GlobalSign: 
www.globalsign.com/es I contacto@globalsign.com I 1-603-570-7060
1) https://www.globalsign.com/en/blog/85-of-online-shoppers-dont-buy-on-unsecured-websites1/ 

La información de la
organización 
aparecen en el 
certificado
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