Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO/IEC
27001:2013
Este documento certifica que:

Lleidanetworks Serveis
Telemàtics, S.A.
Parc Cientific i Tecnològic
Agroalimentari de Lleida
Edifici H1 2a planta B
25003 Lleida
España

Dispone del certificado Nº:

IS 632576

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que cumple los requisitos de ISO/IEC
27001:2013 para las actividades indicadas en el siguiente alcance:
El sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) que cubre el proceso de
negocio de servicios de email certificado y SMS certificado, Connectaclick, Soluciones SMS, y
los servicios HLR y MNP de validación de datos y los procesos de soporte asociados (recursos
humanos, seguridad física, IT, asesoría jurídica y alta dirección) en base a la declaración de
aplicabilidad 1005 SoA v2.2 (6-6-2016)

Por y en nombre de BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director
Fecha de certificación inicial: 21/05/2015

Fecha efectiva: 21/05/2015

Fecha de última emisión: 19/09/2016

Fecha de caducidad: 20/05/2018
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.
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El sistema de gestión de la seguridad de la información
(SGSI) que cubre el proceso de negocio de servicios de email
certificado y SMS certificado, Connectaclick, Soluciones SMS,
y los servicios HLR y MNP de validación de datos y los
procesos de soporte asociados (recursos humanos, seguridad
física, IT, asesoría jurídica y alta dirección) en base a la
declaración de aplicabilidad 1005 SoA v2.2 (6-6-2016)
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Este certificado se refiere al sistema de gestión de la seguridad de la información, y no a los productos o servicios de la organización certificada. El número de
referencia del certificado, la marca de la entidad de certificación y/o la marca de acreditación no pueden ser utilizadas en los productos ni mencionadas en
documentos relativos a los productos o servicios. El material publicitario, los anuncios u otros documentos que incluyan o hagan referencia a este certificado, la
marca registrada de la entidad de certificación, o la marca de acreditación deben cumplir con el propósito de este certificado. El certificado por si mismo no confiere
inmunidad a la organización certificada en relación a sus obligaciones legales.
Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

