CCN-STIC-809

Anexo A - Modelos De Declaración De Conformidad Y Distintivo

ANEXO A. MODELOS DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y DISTINTIVO

Legitec Ciberseguridad S.L con CIF B01645753
Symlogic S.L con CIF Symlogic S.L B73199283
Ambas sociedades con dirección: Avda De Los Rectores 2-4
bajo - El Puntal 30100 - Murcia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Los sistemas de información reseñados, todos ellos de categoría BÁSICA, y los servicios que se relacionan,
han superado un proceso de autoevaluación conforme con las exigencias del Real Decreto 311/2022, de 3 de
mayo, 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 26/07/2022:
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Anexo A - Modelos De Declaración De Conformidad Y Distintivo

Legitec ciberseguridad S.L: Los sistemas de información que dan soporte a la
prestación de los siguientes servicios de auditoría, consultoría, formación en:
•

Sistemas de gestión en seguridad de la información (ISO27001, ENS, etc….)

•

Ciberseguridad (pentest, auditoría de sistemas, despliegue de redes, hacking
ético, gestión y administración…)

2.

Symlogic S.L: Los sistemas de información que dan soporte a la prestación de los
siguientes servicios de auditoría, consultoría, formación en:
•

Protección de datos

•

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

•

Cumplimiento normativo / compliance

•

Canal de denuncias

•

Planes de igualdad

•

Sistemas de gestión (ISO9001, ISO14001…)

•

Sistemas de gestión en seguridad de la información (ISO27001, ENS, etc….)

•

Ciberseguridad (pentest, auditoría de sistemas, despliegue de redes, hacking
ético, gestión y administración…)

Fecha de declaración de conformidad inicial: 26 de Julio de 2022
Fecha de renovación de la declaración de conformidad: 26 de Julio de 2022
En Murcia, a 26 de Julio de 2022.
34827512S
SERGIO
JOSE
FRANCO (R:
B73199283)

2.5.4.13=Reg:30011 /
Hoja:MU-43557 /Tomo:1912 /
Folio:68 /Fecha:27/11/2006 /
Inscripción:5,
serialNumber=IDCES-348275
12S, givenName=SERGIO
JOSE, sn=FRANCO PINILLOS,
cn=34827512S SERGIO JOSE
FRANCO (R: B73199283),
2.5.4.97=VATES-B73199283,
o=SYMLOGIC SL, c=ES
2022.07.26 15:11:16 +02'00'

34828619H
MANUEL
ALEJANDRO
MORENO (R:
B01645753)

2.5.4.13=Reg:30011 /
Hoja:MU-102733 /Tomo:3460 /
Folio:43 /Fecha:28/08/2020 /
Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-34828619H,
givenName=MANUEL ALEJANDRO,
sn=MORENO ALIAGA,
cn=34828619H MANUEL
ALEJANDRO MORENO (R:
B01645753), 2.5.4.97=VATESB01645753, o=LEGITEC
CIBERSEGURIDAD SL, c=ES
2022.07.26 15:11:47 +02'00'

Fdo. Manuel Moreno por Legitec Ciberseguridad S.L
Sergio Franco por Symlogic S.L

Nota: Los textos señalados en letra cursiva deben ser adaptados a cada caso.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 del ENS, los Distintivos
referidos a las Declaraciones de Conformidad con el ENS que se exhibirán en la sede
electrónica del organismo en cuestión, poseerán el aspecto y contenido que se
muestra en la figura siguiente y un enlace a la Declaración de Conformidad anterior,
que también permanecerá accesible a través de la sede electrónica del organismo de
que se trate.
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