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Entidad prestadora del servicio: ACME
Tipologia del servicio: 1.- Sistemas de información corporativos (propios)

Identificación del servicio: Gestión de clientes

Descripción

Este documento recoge el resultado del proceso de auto-evaluación llevado a cabo por la entidad citada en el
encabezado mediante una herramienta online desarrollada y gestionada por LEET Security, que proporciona una
valoración de su nivel de ciberseguridad.

Se establecen 4 posibles niveles que representan un resultado positivo, y un nivel que indica la existencia de alguna
carencia básica.

Los niveles considerados positivos comienzan en la letra “d”, indicando que se dispone de los procedimientos y
medidas básicos para la seguridad de la información, llegando hasta la “a” cuando la madurez y rigor de los procesos y
la robusted de las medidas de seguridad aplicadas son muy elevados. En caso de que no se alcancen los mínimos
considerados básicos, el resultado mostrado será “f”.

Dicho nivel se obtiene, exclusivamente, sobre la base de las respuestas indicadas por la propia entidad en cuanto a la
aplicabilidad y, en su caso, al cumplimiento de los controles planteados sobre los 14 dominios que están contemplados
en el modelo de evaluación. No se ha realizado ningún tipo de supervisión de las respuestas por parte de LEET Security.

LEET Security no se hace responsable de la veracidad de las respuestas proporcionadas y, por tanto, el resultado de
esta auto-evaluación no puede entenderse como sustitutiva, en ningún caso, de una calificación formal emitida por
LEET Security.

Datos facilitados

El contexto de controles se ha establecido en base a la información que ha sido declarada en su inicio, en relación a la
modalidad del servicio evaluado, limitando así el alcance, y de la posesión de otras certificaciones relacionadas, con las
que se consideran implantados los controles que se corresponden con las mismas.

Contexto de evaluación

Utilización de terceras partes/proveedores dentro del alcance de los servicios sobre los que se realiza la evaluación Si

Se utilizan aplicaciones de desarrollo propio, incluyendo externalizado (es decir, software no comercial) Si

Los sistemas de información se ubican en instalaciones gestionadas por la propia entidad No

Se realizan tratamientos de datos de carácter personal Si

Dispone de certificaciones ISO ISO27001

Dispone de certificación del ENS No

Dispone de acreditación PCI-DSS No
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Este nivel se obtiene en base al cumplimiento íntegro de todos los controles considerados obligatorios en dicho nivel,
así como el 85% del resto.

Adicionalmente, se obtiene un resultado mostrando el nivel en cada uno de los 14 dominios, para lo que se requiere
únicamente el cumplimiento de los controles obligatorios, minorando el resultado en caso de que no se cumpla alguno
de los restantes. El resultado gráfico, en comparativa con la media de todas las evaluaciones realizadas es el siguiente:

Para más información sobre esta evaluación, así como para interesarse sobre la calificación de ciberseguridad de LEET
Security, contacte con nosotros:

LEET Security, S.L. 
López de Hoyos, 125
28002 Madrid
Tel: +34 915 798 187
info@leetsecurity.com

RESULTADO GLOBAL: F

Copyright @2019 LEET Security, SL All rights reserved
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