
  Etiquetas de seguridad  

La Asociación Profesional de Peritos Informáticos (ASPEI) pone a disposición de sus afiliados 
precintos de seguridad que no pueden ser manipulados o abiertos de manera inadvertida. 
Estos precintos no dejan residuos, y muestran una señal muy clara en caso de haber sido 
abiertos.

  Aplicaciones  

Pueden aplicarse para precintar elementos con la finalidad de garantizar su inviolabilidad, 
integridad y/o autenticidad. Se aconsejan especialmente para establecer cadenas de custodia, 
autenticar documentos en formato papel o precintar contenedores de documentos u objetos.

  Registro online  

La ASPEI pone a disposición de sus afiliados un servicio de resgistro online a través del cual 
podrán publicar cualquier información que deseen relacionada con una etiqueta particular.

ETIQUETAS DE SEGURIDAD

MANUAL DE INSTRUCCIONES



   Descripción   

El número de serie de una etiqueta es único, y la identifica 
unívocamente.

Este espacio está diseñado para firmar la etiqueta con un bolígrafo 
indeleble.

Se puede asociar una fecha a cada etiqueta de seguridad.

Y se puede asociar una clave, que será necesaria, junto con el 
número de serie, para acceder a la información que el titular de la 
etiqueta haya publicado en el registro online ( www.aspei.es/
etiquetas ). Puede dejarse en blanco.

   Condiciones de uso   

La ASPEI no se responsabiliza de posibles defectos causados por el fabricante de estas 
etiquetas de seguridad, ni se responsabiliza de las consecuencias de una mala praxis 
realizada por los usuarios de las mismas.

La efectividad de estas etiquetas depende de la superficie en donde se adhieran, por lo que 
se recomienda realizar pruebas antes de su uso definitivo.

La ASPEI se reserva todos los derechos de imagen, propiedad intelectual y explotación, y 
cualquier otro derecho derivado del material presentado en este documento, presente en 
las etiquetas de seguridad, registro online y cualquier otro elemento o plataforma 
relacionado con el servicio.



   Instrucciones de uso   

 1  Rellene los campos de la etiqueta
     con rotulador indeleble

 2  Adhiera la etiqueta de seguridad en una 
     superficie limpia de polvo y grasa.

 3  Puede comprobar el correcto
     funcionamiento levantando levemente
     una esquina.

 4  Dé de alta su etiqueta en el registro online 
     enviando un correo electrónico a 
     etiquetas@aspei.es con estos datos:

➡ asunto:  “alta etiqueta”
➡ número de afiliado
➡ número de serie
➡ clave
➡ texto a publicar en el registro online

 5  Cualquier persona con conocimiento del 
     número de serie y clave podrá consultar 
     online el texto publicado en:

 www.aspei.es/etiquetas

 6  En caso de apertura del precinto, el texto 
     “OPEN VOID” se mostrará claramente.



DISCOS DUROS
ORDENADORES
SOBRES
CAJAS
CERTIFICADOS
VISADOS
DOCUMENTOS 
                    ORIGINALES

ACCESOS FÍSICOS
CERRADURAS
...



5 ETIQUETAS DE 
SEGURIDAD

el uso del registro online 
para estas etiquetas está 
reservado a afiliados a la 
ASPEI



ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PERITOS INFORMÁTICOS
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones
Grupo: 1, Sección: 1, Número Nacional: 598347
tlf: 902 090 162   @:  info@aspei.es
www.aspei.es
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