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CERTIFICADO DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN 
Número de certificado:/Certificate no.: 
10000460966-MSC-ACCREDIA-ESP 
 
 

Fecha Inicial de Certificación:/Initial certification 
date: 
27 noviembre 2017 

Validez:/Valid: 
28 noviembre 2020 – 28 noviembre 2023 

 
 
Se certifica que el sistema de gestión de/This is to certify that the management system of 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN, S.A. 
C/ Bari, nº 39, Planta Baja, Oficina A, Edificio Binary Building, 50197, Zaragoza, España 

y las sedes que se mencionan en el Anexo que acompaña a este certificado/ 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 

es conforme con la Norma del Sistema de Gestión de la Privacidad de la Información: 

ISO/IEC 27701:2019 
ISO/IEC 27701:2019 Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy 
information management — Requirements and guidelines  
Privacy Information Management System (PIMS) 

 

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación: 

Diseño, desarrollo y operación de la Plataforma y software de servicios jurídicos y 
tecnológicos para las administraciones públicas en el rol de Responsable de Tratamiento 
y Encargado de Tratamiento mediante la aplicación de los requisitos y directrices de 
ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System) 
De acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad versión 7 

This certificate is valid for the following scope: 

Diseño, desarrollo y operación de la Plataforma y software de servicios jurídicos y 
tecnológicos para las administraciones públicas en el rol de Responsable de Tratamiento 
y Encargado de Tratamiento mediante la aplicación de los requisitos y directrices de 
ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System) 
De acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad versión 7 
La validez de este certificado está vinculada a la del certificado ISO/IEC 27001:2013 nº 247961-2017-AIS-IBE-ACCREDIA-ESP y sujeta a la realización de las auditorías 
periódicas de mantenimiento o renovación de su validez según lo previsto en las normas de acreditación ISO/IEC 27006:2015./ The validity of this certificate is linked to the 
validity of ISO/IEC 27001:2013 certificate no. 247961-2017-AIS-IBE-ACCREDIA-ESP and subject to periodic maintenance or renewal of validity as provided for by the ISO/IEC 
27006:2015 accreditation rules 
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Appendix to Certificate 
 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. 

/Locations included in the certification are as follows: 
 

 

Nombre Dirección Site Scope Local Alcance 

ESPUBLICO SERVICIOS 

PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

S.A. 

C/ Bari, nº 39, Planta Baja, 

Oficina A, Edificio Binary 

Building, 50197, Zaragoza, 

Zaragoza, España 

Diseño, desarrollo y operación 

de la Plataforma y software de 

servicios jurídicos y tecnológicos 

para las administraciones 

públicas en el rol de 

Responsable de Tratamiento y 

Encargado de Tratamiento 

mediante la aplicación de  los 

requisitos y directrices de 

ISO/IEC 27701:2019 (Privacy 

Information Management 

System) de acuerdo con la 

Declaración de Aplicabilidad 

versión 7 

Design, development, operation 

and support of a platform and 

software for legal and 

technological services in public 

administration in the role PII 

Controller and PII Processor by 

applying the ISO/IEC 

27701:2019 (Privacy Information 

Management System) 

requirements and guideline. In 

accordance with the Declaration 

of Applicability version 7 

ESPUBLICO TECNOLOGÍA, 

S.L. 
C/ Bari, 39, Planta Baja, 

Oficina A, Edificio Binary 

Building, 50197, Zaragoza, 

Zaragoza, España 

Diseño, desarrollo y operación 

de la Plataforma y software de 

servicios jurídicos y tecnológicos 

para las administraciones 

públicas en el rol de 

Responsable de Tratamiento y 

Encargado de Tratamiento 

mediante la aplicación de  los 

requisitos y directrices de 

ISO/IEC 27701:2019 (Privacy 

Information Management 

System) de acuerdo con la 

Declaración de Aplicabilidad 

versión 7 

Design, development, operation 

and support of a platform and 

software for legal and 

technological services in public 

administration in the role PII 

Controller and PII Processor by 

applying the ISO/IEC 

27701:2019 (Privacy Information 

Management System) 

requirements and guideline. In 

accordance with the Declaration 

of Applicability version 7 

ESPUBLICO SISTEMAS, S.L. C/. Bari, nº 39, Planta Baja, 

Oficina A, Edificio Binary 

Building, 50197, Zaragoza, 

Zaragoza, Spain 

Diseño, desarrollo y operación 

de la Plataforma y software de 

servicios jurídicos y tecnológicos 

para las administraciones 

públicas en el rol de 

Responsable de Tratamiento y 

Encargado de Tratamiento 

mediante la aplicación de  los 

requisitos y directrices de 

ISO/IEC 27701:2019 (Privacy 

Information Management 

System) de acuerdo con la 

Declaración de Aplicabilidad 

versión 7 

Design, development, operation 

and support of a platform and 

software for legal and 

technological services in public 

administration in the role PII 

Controller and PII Processor by 

applying the ISO/IEC 

27701:2019 (Privacy Information 

Management System) 

requirements and guideline In 

accordance with the Declaration 

of Applicability version 7 

 


