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Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE 
CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 
- Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es). 

 

 
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD 

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. certifica que los sistemas de información 
reseñados, todos ellos de categoría ALTA, y los servicios que se relacionan, de la entidad privada 

TEODORO ZURITA, S.L. 

Bulevard Luciano Demetrio Herrero Nº 1  
39300 Torrelavega (CANTABRIA) - ESPAÑA 

han sido auditados y encontrados conformes 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 de fecha 
18/10/2021 para: 

Los sistemas de información utilizados para prestar los servicios de: 
• Gestión y recaudación e inspección de tributos y otros derechos de la naturaleza 
publica, tramitación de denuncias y sanciones. 
• Asesoría jurídica, económica, financiera y servicios generales a la administración 
pública. 
 

Número de certificado 1763-ENS/2021 

Fecha de certificación de conformidad inicial 22/10/2021 

Fecha de renovación de la certificación de conformidad 21/10/2023 

 
Fecha: 
Paterna, a 22 de octubre de 2021  

Miguel Ángel Vila Espeso 
Director 

http://www.ivac.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
 

 

 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados 

con periodicidad anual. 

 

Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

 

Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es) 

 Certifica, tras acuerdo de la Comisión 51763/1R3/2021 revisión 2.0, que la organización 
  

TEODORO ZURITA, S.L. 
  

  
 dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la norma 
  
 

ISO 27001:2013 
  

 Actividad certificada: 
El sistema de gestión de seguridad de la información que da soporte a los servicios de gestión 
y recaudación e inspección de tributos y otros derechos de naturaleza pública, tramitación de 
denuncias y sanciones. Asesoría jurídica económica y financiera y servicios generales a la 
Administración Pública, según la declaración de aplicabilidad en vigor a fecha de emisión del 
certificado. 

  
 Centro de trabajo: 

Bulevard Luciano Demetrio Herrero Nº 1 
39300 - Torrelavega (CANTABRIA) 
ESPAÑA 

   
 Certificación actual 

Renovación 25/06/2021 
 Expiración 21/06/2024 
   

 
Detalles del certificado 

Número de certificado 1763-5/2021 
 Emisión inicial por otra entidad 22/06/2009 
 Emisión inicial por IVAC 02/06/2021 
 Expiración último ciclo 21/06/2021 
 Auditoría de renovación  09/06/2021 
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 IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
 

 

 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados 

con periodicidad anual. 

 

Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

 

Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es) 

 Certifica, tras acuerdo de la Comisión 398I1763/1S1-1S2/2021 revisión 1.1, que la organización 
  

TEODORO ZURITA, S.L. 
  

  
              dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la norma 
  
 

ISO 9001:2015 
  

 Actividad certificada: 
Servicios de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros derechos de naturaleza 
pública, tramitación de denuncias y sanciones. 
Asesoría jurídica, económica y financiera y servicios generales a la Administración Pública. 

  
 Centro de trabajo: 

Bulevard Luciano Demetrio Herrero Nº 1 
39300 – Torrelavega (CANTABRIA) 
ESPAÑA 

   
 Certificación actual 

Emisión inicial 13/08/2021 
      Modificación 17/12/2021 
 Expiración 02/12/2023 
   

 
Detalles del certificado 

Número de certificado 1763-3/21 
 Emisión inicial por otra entidad 04/12/2017 
 Expiración último ciclo 03/12/2020 
 Auditoría de renovación  20/10/2020 

 

 

 

 

 

mailto:ivac@ivac.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
 

 

 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados 

con periodicidad anual. 

 

Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

 

Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es) 

 Certifica, tras acuerdo de la Comisión 398I1763/1S1-1S2/2021 revisión 1.1, que la organización 
  

TEODORO ZURITA, S.L. 
  

  
 dispone de un sistema de gestión de la de la seguridad y salud en el trabajo conforme con la norma 

  
 

ISO 45001:2018 
  

 Actividad certificada: 
Servicios de gestión y recaudación e inspección de tributos y otros derechos de naturaleza 
pública, tramitación de denuncias y sanciones.  
Asesoría jurídica económica y financiera y servicios generales a la Administración Pública. 

  
 Centro de trabajo: 

Bulevard Luciano Demetrio Herrero Nº 1 
39300 – Torrelavega (CANTABRIA) 
ESPAÑA 

   
 Certificación actual 

Emisión inicial 13/08/2021 
      Modificación 17/12/2021 
 Expiración 12/09/2022 
   

 
Detalles del certificado 

Número de certificado 1763-8I/21 
 Emisión inicial por otra entidad 13/09/2019 
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 IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
 

 

 

El presente certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo retirada o suspensión. Su validez está sujeta a los seguimientos realizados 

con periodicidad anual. 

 

Su validez está sujeta a los seguimientos realizados con periodicidad anual. 

 

Cualquier aclaración sobre este documento y su validez se puede solicitar a IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (http://www.ivac.es). 

Parc Cientific de la Universitat de València. Edificio 1 - Calle Catedrático Agustín Escardino, nº 9 - 46980 Paterna (Valencia) (ivac@ivac.es) 

 Certifica, tras acuerdo de la Comisión 398I1763/1S1-1S2/2021 revisión 1.1, que la organización 
  

TEODORO ZURITA, S.L. 
  

  
                dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma 
  
 

ISO 14001:2015 
  

 Actividad certificada: 
Servicios de gestión, recaudación e inspección de tributos y otros derechos de naturaleza 
pública, tramitación de denuncias y sanciones. 
Asesoría jurídica, económica y financiera y servicios generales a la Administración Pública. 

  
 Centro de trabajo: 

Bulevard Luciano Demetrio Herrero Nº 1 
39300 – Torrelavega (CANTABRIA) 
ESPAÑA 

   
 Certificación actual 

Emisión inicial 13/08/2021 
      Modificación 17/12/2021 
 Expiración 02/12/2023 
   

 
Detalles del certificado 

Número de certificado 1763-9/21 
 Emisión inicial por otra entidad 04/12/2017 
 Expiración último ciclo 03/12/2020 
 Auditoría de renovación  20/10/2020 
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