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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
 
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (Applus+) certifica que los sistemas de información reseñados, todos ellos de 
categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de 
 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. (EYSA) -  SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI) - SUSTAINABLE 
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, S.L. (SUITS) 
C/ Albacete, 3 - 28027 Madrid (Madrid)  

 

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 de 22, 23 y 24 de noviembre de 2021 para: 
 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U. (EYSA): Sistemas de gestión de movilidad urbana; diseño, explotación, 
gestión y control de estacionamiento regulado en la vía pública y de superficie; retirada y depósito de vehículos 
indebidamente estacionados; gestión y explotación de aparcamientos; gestión de cámaras para control de accesos a 
zonas peatonales, control semafórico, radar de control de velocidad, tramitación de los expedientes sancionadores. 
C/Albacete, 3, planta 1ª edif.: Mizar 28027 Madrid A-28385458. 
SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S.L. (SCI): Gestión y recaudación de multas y sanciones en periodo 
voluntario y ejecutivo. Gestión y recaudación de impuestos y otros ingresos de derecho público, en periodo voluntario 
y ejecutivo. Gestión tributaria. Inspección tributaria. Gestión catastral: revisión y actualización. Aplicación de 
soluciones de movilidad. Pº. de la Alameda, nº. 34, 7º A 46023 Valencia B-96067400. 
SUSTAINABLE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, S.L. (SUITS): Soluciones tecnológicas para la gestión de la 
movilidad mediante el empleo de cámaras, control y regulación semafórica e implantación de sistemas sancionadores 
para el control de ordenanzas y del reglamento de circulación. C/Albacete, 3, planta 1ª edif.: Mizar 28027 Madrid B-
87916383. 
Según la declaración de aplicabilidad 12/11/2021. 
 
Fecha de certificación de conformidad inicial:    17/12/2021 
Fecha de renovación de la certificación de conformidad:  16/12/2023 
 

Madrid a, 17 de diciembre de 2021 

 
Directora Técnica 
Applus Certification, B.U. 
 
 

Cristina Bachiller Martínez 
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