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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (Applus+) certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de
categoría ALTA, y los servicios que se relacionan, de
GREENAALL SOLUCIONES, S.L.
C/ MAX PLANCK, 3 EDIFICIO IRIS I-4ª PLANTA - PARQUE TECNOLÓGICO CARTUJA 93
41092 SEVILLA (SEVILLA)
Han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica, según se indica en el
correspondiente informe de Auditoría de 2, 3 y 6 de septiembre de 2021 para:
Sistema de información Greenopen Suite, en modalidad Software como Servicio (SaaS) e instalaciones en cliente
(on premise) necesario para la adecuada prestación de servicios a clientes relacionados con:
• Soluciones de Greenopen Suite; carpeta ciudadana, registro telemático, trámites electrónicos, portales de
proveedores, portales de contribuyente y del empleado, perfiles y notificaciones• Sistema de gestión de contratación, gestor documental, archivo y notificaciones electrónicas, firmas y BPM.
• Soluciones internas, gestiones económicas financiera, gestión patrimonial, gestión tributaria y de recaudación,
nóminas y gestión de recursos humanos.
• Soluciones transversales, territorio, padrón, tributos, registros, subvenciones.
• Soluciones móviles.
Declaración aplicabilidad v 2.0 01/07/2021
Fecha de certificación de conformidad inicial:
Fecha de renovación de la certificación de conformidad:

14/01/2022
13/01/2024
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