Nº Certificado: ES011100141415215

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD
LEET Security certifica que los sistemas de información
reseñados, todos ellos de categoría ALTA, y los
servicios que se relacionan, de

IBM Global Services España, S.A.
Calle Santa Hortensia 26-28, 28002 Madrid
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 27 de abril de 2020,
referente a:
los Sistemas de información sobre los que se soportan los servicios de planificación, diseño,
implementación, entrega y gestión de sus servicios de externalización de infraestructura, que
incluyen operaciones de sistemas de servidores, servicios de usuario final, gestión de servicios,
servicios de red, seguridad y gestión de riesgos, gestión de activos, gestión de contratos y la
cuenta interna de IBM, considerando:
Seguridad física
Operaciones con medios de almacenamiento
removibles
Gestión de la seguridad (seguridad lógica)
Parches
Gestión Integrada de Servicios (IPC)

Gestión de inventario de seguridad
Gestión de Recuperación de Desastres
Copia de seguridad y restauración
Gestión de riesgos de TI
Identidad y Gestión de Acceso

Fecha de certificación de conformidad inicial: 5 de mayo de 2020
Fecha de renovación de la certificación de conformidad: 5 de mayo de 2022
En Madrid, a 5 de mayo de 2020,

LEET Security, SL
C/ López de Hoyos, 125
28002 Madrid (España)
info@leetsecurity.com

Antonio Ramos García
Director Técnico

La información sobre los criterios de control y el informe de resultado obtenido en la evaluación se encuentran disponibles en www.leetsecurity.com
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los Sistemas de información sobre los que se soportan los servicios de planificación, diseño,
implementación, entrega y gestión de sus servicios de externalización de infraestructura, que
incluyen operaciones de sistemas de servidores, servicios de usuario final, gestión de servicios,
servicios de red, seguridad y gestión de riesgos, gestión de activos, gestión de contratos y la
cuenta interna de IBM, considerando:
Seguridad física
Operaciones con medios de almacenamiento
removibles
Gestión de la seguridad (seguridad lógica)
Parches
Gestión Integrada de Servicios (IPC)

Gestión de inventario de seguridad
Gestión de Recuperación de Desastres
Copia de seguridad y restauración
Gestión de riesgos de TI
Identidad y Gestión de Acceso

Ubicaciones cubiertas por el alcance de este certificado:
Denominación
Lílla (Office)
San Fruitos (Datacentre)
Cerdanyola (Datacentre)
Santa Hortensia (Office)
Centro Técnico (Datacentre)
Yecora (Datacentre)

Dirección:
Avda Diagonal 571, 08029 Barcelona, Spain
Avda Calle Sakura 8, 08272 San Fruitos De Bages,
Barcelona, Spain
Parcela Pc10601 Parc De L'alba Cerdanyola Del Valles,
08290 Barcelona Spain
Calle Santa Hortensia 26-28, 28002 Madrid, Spain
Calle Mar Adriatico 2, 28830 San Fernando De Henares,
Madrid
Calle Yecora 4, 28022 Madrid, Spain

Firmado digitalmente por
08042275A ANTONIO RAMOS
(R: B86104262)
Motivo: Certifico la precisión e
integridad de este documento
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