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CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD RESPECTO AL ENS

Alberto  González  Hernández,  con  NIF  06574849T,  en  representación  de  Datages  Consulting,  S.L.U.,  con  NIF
B47697453 y domicilio fiscal  situado en Paseo Arco de Ladrillo,  88 – PLANTA 1 – OF. 2B 47008 VALLADOLID
(Valladolid),  como  empresa  consultora  de  privacidad  de  APUNTO  PROYECTOS  Y  REFORMAS,  S.L.,  con  NIF
B-87680864 y domicilio fiscal situado en CALLE RODRÍGUEZ SAN PEDRO, 64 - - 1º INTERIOR DERECHA 28015
MADRID (Madrid) de MADRID, con contrato vigente de asesoramiento, adaptación, mantenimiento y actualización a las
normativas de privacidad que les afecten,

CERTIFICA

1. Cumplimiento normativo GDPR - LOPDGDD

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre (LOPDGDD), Datages Consulting, S.L.U. está cumpliendo con todas las disposiciones del GDPR para el
tratamiento de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo
5 del GDPR, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

Datages Consulting, S.L.U. garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las
medidas de seguridad que establece el artículo 32 del GDPR con el fin de proteger los derechos y libertades de los
interesados y les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

2. Calificación del nivel de seguridad respecto al ENS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 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 (ENS), Datages Consulting, S.L.U.
asegura el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos,
informaciones  y  servicios  utilizados  en  medios  electrónicos  puestos  a  disposición  de  APUNTO PROYECTOS Y
REFORMAS, S.L. para la gestión documental relativa al cumplimiento de las normativas de privacidad.

Datages Consulting, S.L.U. ha valorado el impacto que tendría sobre la organización un incidente que afectara a la
seguridad de la información o de los sistemas en base a los criterios analizados por el tratamiento de datos de carácter
personal en el ámbito electrónico, y ha determinado que la dimensión de seguridad afectada se adscribe al nivel BAJO.

VALLADOLID, a 31/01/2020

Alberto González Hernández


