
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO/IEC
27001:2013
Este documento certifica que: TWIS II, S.L.

Ronda de la Comunicación, s/n
Edificio Oeste 3. Planta 2
28050 Madrid
España

Dispone del certificado Nº: IS 675730
y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que cumple los requisitos de ISO/IEC
27001:2013 para las actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director

Fecha de certificación inicial: 2017-09-14 Fecha efectiva: 2017-09-14
Fecha de última emisión: 2018-02-20 Fecha de caducidad: 2020-09-13
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+675730&ReIssueDate=20%2f02%2f2018&Template=cemea_es


El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) para la provisión de actividades de gestión
de servicios globales de comunicación y TI prestados a sus clientes, desde su tramitación hasta su
prestación o entrega y facturación final, ejecutadas sobre aplicaciones gestionadas por B2B Business
Arquitecture. Proceso de gestión de incidencias y monitorización de los servicios que Telefónica Business
Solutions (TIWS S.L.) presta a sus clientes y a la gestión de la configuración de red que los soporta
realizado desde su Centro internacional de Control de Madrid, conforme Declaración de Aplicabilidad:
INF.CTF.SGSI.V1.1. fecha 03/04/2017.
Sites:
• Ronda de la Comunicación s/n. Edificio Oeste 3, Planta 2, 28050, Madrid
• Calle Torres Miranda 8, Planta 4ª, 28045, Madrid (CGO Infrastructure)
• Gran Vía 28, A11 (GCO Staff), 28013, Madrid
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TWIS II, S.L.
Ronda de la Comunicación, s/n
Edificio Oeste 3. Planta 2
28050 Madrid
España

Actividades de gestión de servicios globales de comunicación
y TI prestados a sus clientes, desde su tramitación hasta su
prestación o entrega y facturación final, ejecutadas sobre
aplicaciones gestionadas por B2B Business Arquitecture.
Conforme Declaración de Aplicabilidad:
INF.CTF.SGSI.V1.1.fecha 03/04/2017

TELEFONICA INTERNATIONAL
WHOLESALE SERVICES
Calle Torres Miranda 8, Planta 4
28045 Madrid
España

Proceso de gestión de incidencias y monitorización de los
servicios que Telefónica Business Solutions (TIWS S.L.) presta
a sus clientes y a la gestión de la configuración de red que
los soporta realizado desde su Centro internacional de
Control de Madrid conforme Declaración de Aplicabilidad:
INF.CTF.SGSI.V1.1.fecha 03/04/2017.

TELEFONICA INTERNATIONAL
WHOLESALE SERVICES
Gran Vía 28, A11
28013 Madrid
España

Proceso de gestión de incidencias y monitorización de los
servicios que Telefónica Business Solutions (TIWS S.L.) presta
a sus clientes y a la gestión de la configuración de red que
los soporta realizado desde su Centro internacional de
Control de Madrid conforme Declaración de Aplicabilidad:
INF.CTF.SGSI.V1.1.fecha 03/04/2017.
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Este certificado se refiere al sistema de gestión de la seguridad de la información, y no a los productos o servicios de la organización certificada. El número de
referencia del certificado, la marca de la entidad de certificación y/o la marca de acreditación no pueden ser utilizadas en los productos ni mencionadas en
documentos relativos a los productos o servicios. El material publicitario, los anuncios u otros documentos que incluyan o hagan referencia a este certificado, la
marca registrada de la entidad de certificación, o la marca de acreditación deben cumplir con el propósito de este certificado. El certificado por si mismo no confiere
inmunidad a la organización certificada en relación a sus obligaciones legales.
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