Esta es la traducción del certificado ES18/83061
Certificado ES18/83061
El sistema de gestión de

GRUPO OMBUDS
(OMBUDS CÍA DE SEGURIDAD, S.A.
OMBUDS SERVICIOS,S.L.)

C/ Cólquide, nº 6,
Edif. Prisma, portal 1, 2ª planta
Las Rozas (Madrid), Madrid, 28230, Spain
ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO/IEC 27001 :2013
Para las siguientes actividades

El sistema de información que da soporte a las siguientes actividades: Gestión de
los servicios de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones; Protección de personas determinadas; Servicios de
limpieza, conservación y mantenimiento de edificios, conserjería, recepción de
personas. De acuerdo con la Declaración de Aplicabilidad V2
Desde sus instalaciones de :

C/ Cólquide, nº 6, Edif. Prisma, portal 1, 2ª planta Las Rozas (Madrid)
C/ Rivera de Axpe, 50 (Erandio, Bilbao)
C/ Nicaragua, 46 (Barcelona
Este certificado es válido desde 25/09/2018 hasta 25/09/2021
Permanecerá válido con sujeción a la realización de auditorίas de seguimiento
satisfactorias.
La auditoría de renovación debe realizarse antes de 60 días de la fecha de expiración.
Edición 1. Certificado desde el 25/09/2018
Autorizado por

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park□Ellesmere Port□Cheshire□CH65 3EN□UK
t +44 (0)151 350-6666□f +44 (0)151 350-6600□www.sgs.com
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Este documento se emite por SGS bajo sus condiciones generales
de servicio, a las que se puede acceder en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. La
responsabilidad de SGS queda limitada en los términos establecidos en las citadas condiciones
generales que resultan de aplicación a la prestación de sus servicios. La autenticidad de este
documento puede ser comprobada en http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-ClientDirectories/Certified-Client-Directories.aspx. El presente documento no podrá ser alterado ni
modificado, ni en su contenido ni en su apariencia. En caso de modificación del mismo, SGS se
reserva las acciones legales que estime oportunas para la defensa de sus legítimos intereses.

