Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO/IEC
27001:2013
Este documento certifica que:

Git Doc, S.L.
c/ Ramón y Cajal, 18 - puerta 1
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés
Madrid
España

Dispone del certificado Nº:

IS 634556

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que cumple los requisitos de ISO/IEC
27001:2013 para las actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Fecha de certificación inicial: 2015-07-21

Fecha efectiva: 2021-07-21

Fecha de última emisión: 2021-07-08

Fecha de caducidad: 2024-07-20
Página: 1 de 3

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

IS 634556

Alcance certificado:
Los servicios de gestión documental consistentes en:
- recogida y entrega de documentación,
- preparación de trabajos,
- digitalización, grabación e indexación,
- custodia en almacén,
- servicio de consulta de archivos por cliente (física y lógica),
- destrucción segura de documentación,
- destrucción controlada de archivos lógicos, y
- servicios de logística: servicio de gestión de almacén, preparación y envío de pedidos de productos/
mercancías, que no requieren unas condiciones especiales de conservación,
de acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad SOA-01, ed. 8, de fecha 30-abril-2020.
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Fecha efectiva: 2021-07-21

Fecha de última emisión: 2021-07-08
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Página: 2 de 3

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

IS 634556

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Git Doc, S.L.
c/ Industrial XII, 8
Calle I, Parcelas P5-P6
P.I. Manzanares
13200 Manzanares
Ciudad Real
España

- Custodia en almacén,
- servicio de consulta de archivos por cliente (física y lógica),
- destrucción segura de documentación, y
- servicios de logística: servicio de gestión de almacén,
preparación y envío de pedidos de productos/mercancías,
que no requieren unas condiciones especiales de
conservación.

Git Doc, S.L.
c/ Ramón y Cajal, 18 - puerta 1
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés
Madrid
España

Aplica el alcance del certificado.

Git Doc, S.L.
(Ontígola I)
c/ Salinas, 26, 28, 30
P.I. Los Albardiales
45340 Ontígola
Toledo
España

- Custodia en almacén,
- servicio de consulta de archivos por cliente (física y lógica),
y
- servicios de logística: servicio de gestión de almacén,
preparación y envío de pedidos de productos/mercancías,
que no requieren unas condiciones especiales de
conservación.

Git Doc, S.L.
(Ontígola II)
c/ Hospital, 66
c/ Salinas, parcelas 43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51
P.I. Los Albardiales
45340 Ontígola
Toledo
España

- Custodia en almacén,
- servicio de consulta de archivos por cliente (física y lógica),
- destrucción segura de documentación,
- destrucción controlada de archivos lógicos, y
- servicios de logística: servicio de gestión de almacén,
preparación y envío de pedidos de productos/mercancías,
que no requieren unas condiciones especiales de
conservación.
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Este certificado se refiere al sistema de gestión de la seguridad de la información, y no a los productos o servicios de la organización certificada. El número de
referencia del certificado, la marca de la entidad de certificación y/o la marca de acreditación no pueden ser utilizadas en los productos ni mencionadas en
documentos relativos a los productos o servicios. El material publicitario, los anuncios u otros documentos que incluyan o hagan referencia a este certificado, la
marca registrada de la entidad de certificación, o la marca de acreditación deben cumplir con el propósito de este certificado. El certificado por si mismo no confiere
inmunidad a la organización certificada en relación a sus obligaciones legales.
Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

