
Certificación de sesión de navegación web

eGarante pone a disposición de su cliente un entorno de navegación web en servidores 
controlados por eGarante y graba la sesión de navegación realizada en el mismo. El presente 
documento certifica la realización de dicha navegación junto con un video de la misma con 
las siguiente características: 

El vídeo cuyo hash está presentado en la parte superior de esta certificación forma parte 
integral de la misma, y la certificación no es válida por si sola sin dicho vídeo. La sesión de
navegación recogida en el vídeo ha sido realizada desde servidores alojados en la Unión 
Europea y controlados por eGarante s.l.

eGarante, con la finalidad de garantizar el origen, contenido e inalterabilidad de esta 
certificación, la ha firmado electrónicamente con una firma realizada con un sello de 
empresa cualificado y a dicha firma se le ha añadido un sellado en tiempo cualificado 
emitido por un Prestador de Servicios de Confianza Cualificado. Puede encontrar 
información legal y condiciones de uso del servicio en el siguiente enlace:  
www.egarante.com/condiciones-generales Adicionalmente, para verificar la validez de la 
firma del presente documento es imprescindible disponer de la versión electrónica 
pudiendo comprobarla en la siguiente url: https://valide.redsara.es/ (Validar Firma)

eGarante archiva esta certificación durante un tiempo mínimo de un año desde su emisión, y está 
disponible al cliente solicitante a través del portal de cliente de eGarante

eGarante, S.L. le informa de que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, general de protección
de datos (RGPD), es el Responsable del Tratamiento de los datos personales de los clientes que contratan sus servicios y
actúa como encargado del tratamiento de los datos personales a los que accede con el fin de prestar los servicios
contratados. La base de legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato. Asimismo, eGarante le informa de que
no comunicará sus datos personales a terceros ni los tratará con finalidades distintas a las que se exponen anteriormente.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito a
la dirección: privacidad@legal.egarante.com

La navegación se ha grabado en un archivo con formato mkv que es parte integral de
esta certificación y cuya validez está condicionada a que el HASH obtenido mediante 
la función SHA256 corresponda con el mostrado a continuación:

f011cab89a64d836a91246fbc38470e7b505309b409fcec969bda1ecb80a7b47 

Fecha de la evidencia: Mon Apr 20 10:30:25 2020 



URLs navegadas (tiempo UTC):

2020-04-20 08:29:30.447969 https://www.warmupfestival.es/info-util-warm-up-estrella-de-levante-2020/#1556882812075-7fa3
8314-661a
2020-04-20 08:29:32.012624 https://www.warmupfestival.es/info-util-warm-up-estrella-de-levante-2020/#1556882812075-7fa3
8314-661a
2020-04-20 08:29:52.383340 https://www.warmupfestival.es/info-util-warm-up-estrella-de-levante-2020/#1556882812075-7fa3
8314-661a



Certificación de sesión de navegación web 
Detalle de un momento de navegación identificado por el usuario 

En el marco de la navegación realizada por el cliente y certificada por eGarante, el cliente ha 
solicitado resaltar en la certificación un momento concreto que se recoge en la siguiente 
página de esta certificación capturado a la hora identificada a continuación.

La captura de pantalla incluida en la siguiente página de esta certificación representa un
momento concreto de la navegación. Puede asociarse a una url concreta teniendo en 
cuenta el listado de horas de acceso y urls incluidas en la página 2.

La captura muestra el contenido visible en la pantalla de navegación en el momento de su 
solicitud por el cliente. Como consecuencia de ello, no muestra el contenido íntegro de 
dicha página que puede tener más elementos. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que al ser una captura de un momento 
determinado de tiempo es conveniente para extraer conclusiones, valorarla en el contexto 
del vídeo completo que se identifica por medio de la función resumen HASH incluida en la 
página 1.

eGarante, S.L. le informa de que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, general de protección
de datos (RGPD), es el Responsable del Tratamiento de los datos personales de los clientes que contratan sus servicios y
actúa como encargado del tratamiento de los datos personales a los que accede con el fin de prestar los servicios
contratados. La base de legitimación del tratamiento es la ejecución del contrato. Asimismo, eGarante le informa de que
no comunicará sus datos personales a terceros ni los tratará con finalidades distintas a las que se exponen anteriormente.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito a
la dirección: privacidad@legal.egarante.com

Fecha de la captura en tiempo UTC: Mon Apr 20 08:30:00 2020 
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