
CE
RT

IF
IC

AD
O

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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Director General
David Lao

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

ISO/IEC 15504
alcanzando nivel 3 para las actividades:

Certificado principal nº: 34/5704/17/0239

Certifica que en la organización:

se ha evaluado la madurez de los procesos del ciclo de vida 
de software conforme con la norma:

C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona

SEIDOR CORPORACIÓN

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Desarrollo de software. Diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de 
gestión y administración electrónica.

Diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de ciberseguridad.
Servicio de gestión y mantenimiento de aplicaciones SAP.

Nivel de Madurez: 3
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Entidades Constituyentes de: SEIDOR CORPORACIÓN

34/5704/17/0239

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.

Anexo al certificado principal nº:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

SEIDOR, S.A.
ACTIVIDAD: Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. Diseño, desarrollo, 
mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y administración electrónica. Nivel de madurez 3.
C/ Pujades, 350 2ª plta. 08019 Barcelona

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
ACTIVIDAD: Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión de ciberseguridad. Diseño, desarrollo, 
mantenimiento e implantación de sistemas de ciberseguridad. Nivel de madurez 3.
C/ Pujades, 350 2ª plta. 08019 Barcelona

SEIDOR CONSULTING, S.L.
ACTIVIDAD: Diseño y desarrollo de Software de aplicaciones SAP. Gestión y mantenimiento de aplicaciones SAP. Nivel 
de madurez 3.
C/ Pujades, 350 2ª plta. 08019 Barcelona

ITTERIA GLOBAL SERVICES, S.L.
ACTIVIDAD: Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. Diseño, desarrollo, 
mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y administración electrónica. Nivel de madurez 3.
C/ Pujades, 350 2ª plta. 08019 Barcelona

SBS SEIDOR, S.L.
ACTIVIDAD: Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. Diseño, desarrollo, 
mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y administración electrónica. Nivel de madurez 3.
C/ Pujades, 350 2ª plta. 08019 Barcelona
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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.

está cubierta por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma ISO/IEC 15504

34/5704/17/0239
34/5704/17/0239-1

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

realizada por:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. 
Diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y 

administración electrónica. 

Nivel de madurez 3.

SEIDOR, S.A.
C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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.

está cubierta por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma ISO/IEC 15504

34/5704/17/0239
34/5704/17/0239-2

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

realizada por:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión de ciberseguridad. Diseño, 
desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de ciberseguridad. 

Nivel de madurez 3.

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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.

está cubierta por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma ISO/IEC 15504

34/5704/17/0239
34/5704/17/0239-3

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

realizada por:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Diseño y desarrollo de Software de aplicaciones SAP. 
Gestión y mantenimiento de aplicaciones SAP. 

Nivel de madurez 3.

SEIDOR CONSULTING, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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.

está cubierta por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma ISO/IEC 15504

34/5704/17/0239
34/5704/17/0239-4

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

realizada por:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. 
Diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y 

administración electrónica. 

Nivel de madurez 3.

ITTERIA GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona
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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.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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.

está cubierta por el certificado principal otorgado a SEIDOR CORPORACIÓN, en el que se certifica el 
sistema de gestión según la norma ISO/IEC 15504

34/5704/17/0239
34/5704/17/0239-5

Certificado principal nº:
Anexo técnico nº:

realizada por:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Informa que la actividad:

Director General
David Lao

14/02/2017
14/02/2020

Fecha certificación inicial:
Fecha certificación ciclo actual:
Fecha de caducidad: 14/02/2023

29 y 30/01/2020
14/02/2020

Fecha auditoría renovación:
Fecha de emisión de certificado:

Este certificado sustituye al certificado con fecha de emisión: 10/01/2019

Diseño y desarrollo de Software de sistemas de gestión y administración electrónica. 
Diseño, desarrollo, mantenimiento e implantación de sistemas de gestión y 

administración electrónica. 

Nivel de madurez 3.

SBS SEIDOR, S.L.
C/ Pujades, 350 2ª planta 08019 Barcelona


