EUROCERT CERTIFICATION SPAIN, SL - EUROCERTIFICACION

Av. San Francisco Javier 9. Ed. Sevilla 2, Pl SS, S-13
CP 41018 – Sevilla - España
Tlf 955.09.74.53 – operaciones@eurocert.es – www.eurocertificacion.es

SOLICITUD DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE
CONFORMIDAD AL ESQUEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD
1. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Denominación Social:
CIF:
Domicilio Social:
Localidad:
CP:
Teléfono:
Email:
¿Se trata de una organización pública o privada?
¿Dispone de más de una sede en la que se desarrollen actividades incluidas en el
alcance de la Certificación? Indique, en su caso, los datos de las sedes y sus
horarios laborales.

Persona de Contacto:
Teléfono:
Email:
Actividad de la Organización:

Empleados totales de la Organización:
Empleados imputados al alcance de la Certificación:
Horario Laboral (Indique el horario en que puedan desarrollarse con normalidad las
actividades de auditoría, como revisión de documentación, registros, entrevistas
con el personal).
Fecha deseada de Auditoria:
Requisitos legales adicionales a los incluidos en el Esquema Nacional de Seguridad
a los que su organización deba atenerse en base al alcance solicitado:

2. INFORMACIÓN DEL TIPO Y ALCANCE DE CERTIFICACIÓN SOLICITADA.
Alcance solicitado y tipo de Certificación (Básica/Media/Alta):
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Perfil de los clientes a los que presta servicios.

¿Dispone de alguna Certificación en vigor? En caso afirmativo, indique fecha de
validez y entidad de Certificación.

3.- INFORMACIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL DE LA ORGANIZACIÓN.
Indique los principales documentos que componen el Sistema Documental bajo el
alcance solicitado, así como el idioma en el que se encuentran.

Indique los principales procesos / áreas definidos en el Sistema de Gestión de la
Organización.

Indique si para la elaboración de los documentos del sistema han empleado alguna
de las herramientas disponibles por el Centro Criptológico Nacional disponibles en
https://www.ccn-cert.cni.es. En caso afirmativo, indique las herramientas
utilizadas

4.- INFORMACIÓN DE POSIBLES PROCESOS EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN.
Indique si existen procesos subcontratados que puedan afectar a la seguridad de la
información incluida bajo el alcance y, en su caso, identifique a los proveedores
involucrados en el mismo.
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5.- INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES / PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL
ALCANCE
¿La organización desarrolla su propio software o es una actividad externalizada? En
caso afirmativo, indique el número de personal técnico (programadores, diseñadores,
etc) incluidos bajo el alcance solicitado.

¿Los servicios son prestados sobre servidores propios de la organización? Detalle la
información sobre servidores, equipos de sobremesa, equipos móviles, redes, etc)

Indique a continuación los principales software´s, lenguajes de programación y
gestores de bases de datos empleados en los servicios incluidos en el alcance.

¿Existe algún tipo de información / área a la que el/los auditor/es no puedan acceder,
en condiciones normales, durante la auditoria? Justifique, en tal caso, las
características de las mismas.

Indique a continuación cualquier otra información que considere que pueda ser de
interés para la planificación y ejecución de los servicios de certificación solicitados y
que no haya sido descrita anteriormente
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El abajo firmante, como representante a los efectos de la solicitud de certificación, declara
conocer los requisitos incluidos en el 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 (ENS) así como
el contenido de las principales Guías, incluyendo expresamente:

CCN-STIC 801 Esquema Nacional de Seguridad. Responsabilidades y funciones.
CCN-STIC 802 Esquema Nacional de Seguridad. Guía de auditoría.
CCN-STIC 803 Esquema Nacional de Seguridad. Valoración de sistemas.
CCN-STIC 804 Esquema Nacional de Seguridad. Guía de implantación.
Igualmente declara ser conocedor del procedimiento de Certificación que regulará los servicios
incluidos en la oferta que recibirá una vez remitido el presente cuestionario, en especial el
hecho de que los servicios objetos de la oferta, una vez contratados, no condicionan en ningún
momento la obtención de la Certificación solicitada, que dependerá del grado de cumplimiento
de la Organización solicitante con los requisitos a auditar. El pago de los servicios contratados
deberá ejecutarse en los términos y condiciones previstos en la oferta de servicios,
independientemente del resultado final de la Auditoria.

SOLICITAMOS OFERTA DE SERVICIOS DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN:
(Apellidos, Nombre, Firma, Fecha, Sello)

A CUMPLIMENTAR POR EUROCERTIFICACIÓN:
Fecha de Revisión de Solicitud.
¿Atendible bajo acreditación?
Revisada por:
Aprobada por:

En caso de ser rechazada, establecer motivos:
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