CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE LA OBRA

BLOG PROTECCIÓN DATA
Prueba tecnológica
Realizada el 15 de mayo de 2021 a las 21:07 UTC. A instancia de: Javier Casal Tavasci (User ID: 1910303224128)
("el poseedor"). Que demuestra la posesión del archivo digital aportado en la fecha indicada, a los efectos protección
y defensa de derechos de propiedad intelectual sobre el principio “Prior tempore, potior iure”.

Identificador de la prueba 2105157839461.
Constituida por los siguientes archivos digitales:

Fichero aportado por "el poseedor".
Nombre del fichero: BLOG_PROTECCION_DATA.pdf
Tamaño del fichero: 2728407 bytes
Huella digital SHA1: 6962dd19a9bca4d6aead70d479fe64ba52b8a434
Huella digital SHA256:
f115c382abcfb6950bb97d49ad30fc6a59501f0ed82ac4a4c85d6e53a7b43ecc
Huella digital SHA512:
50983362e56d954af41c9f29b21fc2972045319744bded22cf87c19681f9a2af73185eb8d70757c2cd
3981a1e1d31e9619015b7d47ddfca2fc025e1c242715f0

Fichero de identificación1 contiene las huellas digitales del fichero aportado.
Nombre del fichero: 2105157839461.txt

Fichero de garantía1 sellados de tiempo del fichero de identificación adjuntos al
documento.
Sellado de tiempo interno de Safe Creative: timestamp-safecreative.asn
Autoridad de sellado de tiempo:
C=ES,O=Safe Stamper,OU=Safe Stamper,CN=safestamper.com,E=dev@safecreative.org
Sellado de tiempo externo: timestamp-external.asn
Autoridad de sellado de tiempo:
C=ES,O=Firmaprofesional S.A.,organizationIdentifier=VATES-A62634068,

1

Ficheros embebidos en este documento pdf.

Código de verificación: 2105157839461-9M5KAZ
https://www.safecreative.org/certificate

CN=FIRMAPROFESIONAL CLOUD QUALIFIED TSU - 2020

CERTIFICADO DE INSCRIPCIONES DECLARATIVAS DE DERECHOS

BLOG PROTECCIÓN DATA
IDENTIFICADOR: 2105157839461
Safe Creative certifica que, a 15-may-2021 a las 21:43 UTC, consta la siguiente información en el registro electrónico
de propiedad intelectual

Prueba de la obra:
Realizada el 15-may-2021 21:07 UTC a instancia de: Javier Casal Tavasci ("el poseedor")
Que demuestra la posesión del archivo digital aportado por el poseedor en la fecha indicada, a los efectos protección
y defensa de derechos de propiedad intelectual sobre el principio “Prior tempore, potior iure”.

Inscripciones declarativas de derechos:
Titular: Javier Casal Tavasci

Derechos de: Autor

Fecha-hora: 15-may-2021 21:07

% 100.00
A la fecha y hora de emision de esta nota informativa la reserva de derechos que figura en la inscripción de

Código de verificación: 2105157839461-3N4JA4
https://www.safecreative.org/certificate

esta obra es: "Todos los derechos reservados".

