
OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos 

de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

han sido auditados y encontrados conforme con las exigencias 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, según se 

indica en el correspondiente informe de auditoría para:
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
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Entidades Constituyentes de: SEIDOR CORPORACIÓN

SEIDOR, S.A.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

SAYTEL INFORMÁTICA, S.L.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

GRUPO SEIDOR, S.A.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

SBS SEIDOR, S.L.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

SEIDOR CONSULTING, S.L.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

ITTERIA GLOBAL SERVICES, S.L.
ACTIVIDAD: Sistemas de gestión, monitorización y protección de Sistemas de Información que soportan el Servicio de 
Ciberseguridad (CSOC) y los Sistemas TI que soportan el Servicio de asistencia, soporte y consultoría profesional TI. 
C/ Pujades, 350 2ª planta - 08019 Barcelona

Este documento solo puede ser reproducido en su totalidad y nunca de manera parcial. La existencia y la validez de este 
anexo están supeditadas a la existencia y validez del certificado principal.
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La existencia y la validez de este anexo técnico está supeditada a la existencia y validez del certificado principal. 
Ambos documentos deben ser considerados de manera conjunta.

y están cubiertos por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifican los sistemas de 
información reseñados conforme con las exigencias 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
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