Certificado de Conformidad
con el Esquema Nacional de Seguridad

ENS-2021/0010
AENOR, certifica que los sistemas de información reseñados
todos ellos de categoría ALTA, y los servicios que se relacionan, de:

INETUM ESPAÑA, S.A..
TRAVESÍA COSTA BRAVA, 4 28034 MADRID
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 2021/02/05
para:
que se realizan:

Detallada en el anexo
TR COSTA BRAVA, 4. 28034 – MADRID
CL BELMONTE DE TAJO, 31. 28019 – MADRID
PL DE LA IGLESIA, S/N. 33960 - BLIMEA (ASTURIAS)

Fecha de certificación de conformidad inicial
Fecha de renovación certificación de conformidad
Número de certificado
Fecha:

2021-03-18
2023-03-18
ENS-2021/0010
Madrid 18 de Marzo de 2021

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad
con el Esquema Nacional de Seguridad

ENS-2021/0010
Anexo al certificado
Para:.

Los sistemas de información que soportan los procesos y servicios para la
gestión de expedientes electrónicos:
A) Servicios orientados al ciudadano/cliente:
• Consultas de expedientes
• Registro electrónico/digital
• Trámites electrónicos/digitales
• Consulta por CSV (Código
• Seguro de Verificación) y
• Notificaciones electrónicas/digitales
B) Servicios de back office:
• Gestión de expedientes (automatización de flujos de trabajo o workflow
y gestión de procesos de negocio o BPM)
• Registro
• Archivo
• Gestión documental
C) Servicios de interconexión mediante solución de administración digital
integrada desarrollada por Inetum, tanto en modalidad Software como
Servicio (SaaS o prestación en la nube) como en instalaciones en cliente
(on-premise), comprendiendo las actividades de consultoría, diseño,
desarrollo, implantación, operación, administración, soporte y
mantenimiento de la infraestructura hardware, software y de
comunicaciones de acuerdo al documento de categorización vigente.

Fecha de certificación de conformidad inicial:
Fecha de renovación certificación de conformidad.
Número de certificado:
Fecha.

2021-03-18
2023-03-18
ENS-2021/0010
Madrid,18 de Marzo de 2021

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

