CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
AUDERTIS certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría ALTA, y los
servicios que se relacionan, de la organización privada
FIRMAPROFESIONAL, S.A.
con NIF: A62634068
domiciliada en Edifici ESADECREÀPOLIS - Avda. Torre Blanca, 57. Local 3B6 - 08173
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
han sido auditados y encontrados conforme a 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 fecha 15 de Junio del 2021 para:

“Sistema de información propiedad de FIRMAPROFESIONAL, en calidad de prestador
cualificado de servicios de confianza, para la adecuada prestación de servicios de repositorio
de jerarquía de claves (HSM) y la emisión y revocación de certificados (PKI, CRL, OCSP), tanto
en su entorno principal como en el del de contingencia, junto a servicios complementarios
de información pública, incluyendo claves públicas e información jurídica”
Número de certificado: CERT-ENS-21119
Fecha de certificación de conformidad: 16/06/2021
Certificación válida hasta el: 16/06/2023
Certificación inicial el: 16/06/2021
Emitido en Madrid, el 16 de Junio de 2021

AUDERTIS AUDIT SERVICES, SL
es una entidad acreditada por ENAC

Agustín López Neira
Director Técnico

AUDERTIS AUDIT SERVICES, SL www.audertis.es
Pº de la Castellana, 95 – Planta 29 – Edificio Torre Europa - 28046 MADRID - ESPAÑA

VALIDACIÓN:

Firmado por LOPEZ NEIRA, AGUSTIN
(FIRMA) el día 16/06/2021 con un
certificado emitido por AC DNIE 006

IMPORTANTE: Puede verificarse la relación de organizaciones certificadas pertenecientes al Sector
Privado en la página Web del CCN: https://ens.ccn.cni.es/es/certificacion/empresas-certificadas
NOTA: Puede que las organizaciones recién certificadas requieran de algunos días para aparecer en la
lista oficial.
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