CERTIFICACIÓN Y CONFIANZA CÁMARA, S.L.U.

CERTIFICA
que el sistema

de gestión de seguridad de la información
implantado por la firma:

CERTIFIES that information security management system implemented by the firm

LÍNEAS Y CABLES, S.A.
Para sus actividades. For its activities:
VER ANEXO
En el centro de trabajo. In the site:
C/ Virgilio 19, Ciudad de la Imagen
28223 POZUELO DE ALARCÓN. MADRID
Cumple los requisitos de la Norma UNE

ISO/IEC 27001:2014

Complies with requirements of the Standard UNE

ISO/IEC 27001:2014

Certificado nº. Certificate nº:

SI.2926.19

Fecha de expedición inicial. Initial Date Issued

23/07/2019

Vigencia del certificado. Certificate valid until

22/07/2022

Secretaria C.C

Director de Certificación

Secretary C.C.

Certification Manager

CÁMARA CERTIFICA. C/ Huertas, 11. 1ª planta - 28012 MADRID
Tel. +34 91 538 37 48 - www.camaracertifica.es

ANEXO AL CERTIFICADO EC- SI.2926.19
Para sus actividades. For its activities:
Los sistemas de información que dan soporte a:
La gestión de proyectos y actividades de:
 Diseño y desarrollo de equipos de protección frente a descargas
electrostáticas; equipamiento eléctrico, electrónico y de comunicaciones
militares y equipos electrónicos de adiestramiento militar.
 Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones
de planta externa e interna tipo A, B, C y D; instalaciones eléctricas en baja,
media y alta tensión; detección y extinción de incendios; seguridad y
señalización en el sector ferroviario y en viales y pistas; seguridad, circuito
cerrado de TV y megafonía y fontanería (instalaciones de agua y gas),
climatización, calefacción y ventilación.
 Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.
 Comercialización de material de telecomunicaciones; material eléctrico de
baja, media y alta tensión, así como equipamiento informático.
 Ensamblaje y “kitting” de material eléctrico de baja, media y alta tensión.
 El soporte técnico a usuarios de sistemas de información, tanto internos como
externos.
 La gestión y mantenimiento de los sistemas de información.
De acuerdo a la declaración de aplicabilidad vigente de SOA v2, DE 15 /05/ 19.
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