CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
AUDERTIS certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría MEDIA, y los
servicios que se relacionan, de la organización pública
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
con NIF: Q1500382E
domiciliada en Cidade da Cultura de Galicia,
Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia,
Monte Gaiás s/n. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
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 doce de octubre del 2022 para:

“Los Sistemas de Información, prestados desde Amtega, que dan soporte a:
• Plataforma de Contratos de Galicia de uso común en diversos organismos del sector
público de Galicia.
• Portal de administración electrónica de las entidades locales de Galicia.
Según la declaración de aplicabilidad vigente.”
Número de certificado: CERT-ENS-22201
Fecha de certificación de conformidad: 17/10/2022
Certificación válida hasta el: 05/05/2024*
Certificación inicial el: 17/10/2022
Emitido en Madrid, el diecisiete de octubre del 2022

AUDERTIS AUDIT SERVICES, SL
es una entidad acreditada por ENAC

Agustín López Neira
Director Técnico
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Desglose del cumplimiento global de la categoría:

Bajo
Confidencilidad

Bajo
Integridad

Medio
Disponibilidad

Bajo
Autenticidad

Bajo
Trazabilidad

Relación de ubicaciones:
-

Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, Monte Gaiás s/n. 15707
Santiago de Compostela (A Coruña)

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

A RD 311/2022, de 3 de mayo - Notificación del Centro Criptológico Nacional:

“Lo deseable sería intentar que todos los sistemas (los que ya estén certificados y los que estén en proceso de certificación )
lleguen al 05.05.2024 con un certificado del RD 311/2022 o estén en proceso de obtenerlo, para lo que el Centro Criptológico
Nacional (CCN) insta a las Entidades de Certificación acreditadas a que aconsejen a sus clientes sobre tales extremos, lo que sin
duda evitará posibles situaciones de caducidad de las Certificaciones y mejorará la confianza en los sistemas de información del
ámbito de aplicación del ENS certificados conforme al nuevo RD.
Como se indica en la Guía de Seguridad CCN-STIC CCN-CERT IC-01/19 ENS: Criterios Generales de Auditoría y Certificación
cuando se produzca una situación excepcional -como la provocada en su momento por la Covid-19-, que aconseje la apertura de
un paréntesis temporal en la relación entre las Entidades de Certificación y sus clientes, o la extensión temporal de las
Certificaciones de Conformidad emitidas, el CCN podrá, en el ejercicio de sus competencias, prolongar la vigencia de los
Certificados de Conformidad mediante la emisión de un comunicado o tras el análisis de cada caso concreto que, en tal sentido ,
se someta a su consideración.”

Firmado por LOPEZ NEIRA, AGUSTIN
(FIRMA) el día 17/10/2022 con un
certificado emitido por AC DNIE 006
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