certificación
Certification

Concedida a / Awarded to

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA, S.L. (COVIAR)
Autovía de Logroño. Kilómetro 7.6. Polígono Industrial Europa Nave II .
50011 Zaragoza

ESPAÑA

Iscertia Evaluación & Certiﬁcación certiﬁca que el Sistema de Gestión ha sido auditado
y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
Iscertia Evaluación & Certiﬁcación certiﬁes that the Management System has been audited and found to be
in accordance with the requirements of standard:

NORMA / STANDARD

ISO 27001:2013
El Sistema de Gestión se aplica a:
Scope of certiﬁcation:

Sistema de gestión de la seguridad de la información que soporta los procesos de servicios de instalación, mantenimiento
de sistemas de seguridad y protección de personas. Protección de personas. Servicio central receptora de alarmas con punto
de impartición de acciones de formación no reglada, ocupacional, continua, privada en las áreas de seguridad privada, transporte,
recursos humanos y Atención al Cliente de acuerdo a la declaración de aplicabilidad soa R 613 V 1 de fecha 15/04/2019
Information security management system that supports the processes of installation services, maintenance of security
systems and protection of people. Protection of persons. Central service receiving alarms with point of delivery of actions
of non-regulated, occupational, continuous, private training in the areas of private security, transport, human resources
and Customer Service according to the declaration of applicability SOA R 613 V 1 dated 15/04/2019.

Número del Certiﬁcado
Certiﬁcate Number

Fecha de certiﬁcación inicial con otra
Entidad de Certiﬁcación:

ES20220004

Directora de Certiﬁcación
Certiﬁcation Manager

28/06/2019

Original Approval Date with
Other Certiﬁcation Body

Aprobación original:

13/07/2021

Original approval date:

Certiﬁcado en vigor:

27/06/2022

Caducidad del certiﬁcado:

27/06/2025

Eﬀective date:

Certiﬁcate expiration date:

Este certiﬁcado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certiﬁcación.
This certiﬁcate is valid, subject to the general and speciﬁc terms and conditions of certiﬁcation services.
Entidad de Certiﬁcación / Certiﬁcation Body:ISCERTIA EVALUACIÓN & CERTIFICACIÓN,
Calle Bahía de Pollensa, nº 5, 28042 Madrid

Certificación conforme al Sistema de Gestión de

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA ARAGONESA, S.L. (COVIAR)
AUTOVÍA DE LOGROÑO. KILÓMETRO 7.6.POLÍGONO
INDUSTRIAL EUROPA NAVE II, SPAIN

Ha sido evaluado de manera independiente y
satisface los requisitos de

ISO/IEC 27001:2013
(Sistema de gestión de seguridad de la información)
Este certificado es aplicable a los siguiente productos o servicios descritos:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SOPORTA LOS PROCESOS DE
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE
PERSONAS. PROTECCIÓN DE PERSONAS. SERVICIO CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CON PUNTO
DE IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN NO REGLADA, OCUPACIONAL, CONTINUA, PRIVADA
EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD PRIVADA, TRANSPORTE, RECURSOS HUMANOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

SOA: VER. R613 V 1 DATED: 15/04/2019

::Certificado No:: ES93507E
Fecha de registro inicial:
28.06.2019*

Fecha de este Certificado:
27.06.2022

Sur. auditoría en o antes / Caducidad del certificado:

Vencimiento de recertificación:

27.06.2023

27.06.2025

La validez de este certificado está sujeta a la finalización satisfactoria de la auditoría de vigilancia en la fecha de vencimiento o antes.
en caso de que no se lleve a cabo una auditoría de vigilancia, este certificado se suspenderá / cancelará.
*(Nota: - El registro de certificación se transfiere de APPLUS+ CERTIFICATION B.U. (ENAC)
Por lo tanto, la fecha de registro inicial está sujeta al registro anterior.)

______________________________________________

Director

