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Zeno Beltrami
Representante de la dirección

 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
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CERTIFICADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado:
10000479251-MSC-ACCREDIA-ESP

Fecha Inicial de Certificación:
27 Mayo 2019
(por otro Organismo de Certificación)

Validez:
22 noviembre 2021 – 26 Mayo 2022

Se certifica que el sistema de gestión de

NOLOGIN CONSULTING, S.L.
Avenida Ranillas, 1D, 3ºG, 50018, Zaragoza, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

ISO/IEC 27001:2013

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Los sistemas de información que dan soporte a las actividades para la adecuada
prestación de servicios de la delegación de la explotación técnica (soporte,
monitorización, operación y administración) de la infraestructura TI a clientes,
denominados Work on Data, así como de la información derivada del funcionamiento de
los mismos: las actividades de administración remota y de implantación de servicios work
on data realizadas por el departamento "managed services" a través de los grupos de
trabajo MS1 Pool, MS Transports Pool, Work on Data Service Desk. Las actividades de
soporte para el servicio Work on Data realizadas por: el departamento "Management &
Finance" para las actividades de finanzas, recursos humanos, gestión de proveedores. El
departamento "Sales" para las actividades de venta de servicios de acuerdo con lo
descrito en la declaración de aplicabilidad 28 de Agosto del 2018

http://www.dnv.it
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El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.

ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado:
10000479251-MSC-ACCREDIA-ESP

Fecha Inicial de Certificación:
27 Mayo 2019
(por otro Organismo de Certificación)

Validez:
27 Mayo 2022 – 26 Mayo 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

NOLOGIN CONSULTING, S.L.
Avenida Ranillas, 1D, 3ºG, 50018, Zaragoza, Spain

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:

ISO/IEC 27001:2013

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

El sistema de seguridad de la información que soporta la prestación de servicios de
implantación de proyectos e infraestructuras IT (servicios profesionales) y delegación de
la explotación técnica (servicios gestionados): soporte, monitorización, operación y
administración de la infraestructura y servicios TI a clientes, albergados tanto en centros
de procesos de datos de Nologin, como en proveedores de cloud públicos e híbridos, así
como servicio de soporte de la misma naturaleza en instalaciones propias de cliente; todo
ello conforme con la declaración de aplicabilidad versión 8

http://www.dnv.it
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