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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 MEDIA, y los servicios que se relacionan, de la entidad 
privada 

RALSET SEGURIDAD, S.L. 

AV de Palencia 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 
18/12/2022 para: 

Los sistemas de información utilizados para prestar los servicios de vigilancia y protección 
de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como 
las personas que pudieran encontrarse en los mismos.  
Instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad 
conectados a centrales receptoras de alarma o a centros de control o videovigilancia. 
Explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y en su caso, respuesta 
y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales 
de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles 
o de su cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad competentes en estos casos.  
Ingeniería y proyectos de seguridad electrónica y de ciberseguridad, servicios de 
asistencia presencial y teleasistencia en movilidad y sistemas de localización y control de 
flotas. 

Número de certificado 1963-ENS/2023 

Fecha de certificación de conformidad inicial 10/02/2023 

Fecha de renovación de la certificación de conformidad 04/05/2024 

Fecha: 
Paterna, a 10 de febrero de 2023 

 

Juan Cardona Esbrí 
Director IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
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