
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - ISO/IEC
27001:2013
Este documento certifica que: CaixaBank

Avda. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
España

Dispone del certificado Nº: IS 637087
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:

Las actividades corporativas de ciberseguridad de Grupo CaixaBank, basadas en el
establecimiento, revisión y gestión de controles orientados a detectar, prevenir y neutralizar
cualquier tipo de ciberataque y que incluyen los procesos de gobierno, ciberseguridad y
administración de la seguridad de la información.

Estas actividades se realizan en las sedes de Barcelona, Madrid y Oporto, de acuerdo a la
declaración de aplicabilidad versión 10, de septiembre de 2019.

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

Fecha de certificación inicial: 2012-09-14 Fecha efectiva: 2021-05-17
Fecha de última emisión: 2021-05-17 Fecha de caducidad: 2024-05-16
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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.

Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+637087&ReIssueDate=17%2f05%2f2021&Template=cemea_es


CaixaBank
Avda. Diagonal, 621-629
08028 Barcelona
España

Aplica el alcance del certificado.

CaixaBank
Avda. Manoteras, 20
28050 Madrid
España

Aplica el alcance del certificado.

CaixaBank
Rua da Saudade, 132 - 9
Porto
4150-682
Portugal

Aplica el alcance del certificado.
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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.

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.

Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+637087&ReIssueDate=17%2f05%2f2021&Template=cemea_es

