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LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) 
certifica que el sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la 
organización: 
 

EYSA SERVICIOS 
 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA)  
Calle Albacete, Nº 3, Edificio Mizar, 1ª planta 
28027, Madrid (Madrid) 
 

SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI) 
Pº de la Alameda, Nº 34, 7º 
46023, Valencia (Valencia) 
 

para las actividades de: 
 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA): Sistema de gestión de seguridad de la información que 
soporta los procesos para la gestión de movilidad urbana; el diseño, la explotación, la gestión y el control de 
estacionamiento regulado en la vía pública y de superficie; la retirada y el depósito de vehículos indebidamente 
estacionados; la gestión y la explotación de aparcamientos subterráneos; gestión de cámaras para control de 
accesos a zonas peatonales, control semafórico, radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes 
sancionadores según la declaración de aplicabilidad vigente. 
 
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI): Sistema de gestión de seguridad de la información que 
soporta los procesos para la gestión y recaudación de multas y sanciones en periodo voluntario y ejecutivo. La 
gestión y recaudación de impuestos y otros ingresos de derecho público, en periodo voluntario y ejecutivo. Gestión 
tributaria. Inspección tributaria. Gestión catastral: revisión y actualización. Aplicación de soluciones de movilidad 
en el ámbito de la gestión de denuncias de tráfico según la declaración de aplicabilidad vigente. 
 

De acuerdo a la declaración de aplicabilidad de fecha: Versión 1.0 de 19/01/2022 
 

es conforme con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013 
 

EMISIÓN INICIAL:  19/02/2021 
VIGENCIA DESDE:  25/02/2022 
CADUCIDAD:                18/02/2024 
 

Director General  Directora Técnica  
Applus+ Certification, B.U. Applus+ Certification, B.U. 

  

Xavier Ruiz Peña  Cristina Bachiller Martínez 

El presente certificado se considerará válido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del 
cual este certificado forma parte. LGAI Technological Center, S.A. (Applus+) Campus U.A.B., Ronda de la Font del Carme 
s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona 


