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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 ALTA, y los servicios que se relacionan, de 
PAVAPARK MOVILIDAD, S.L. 
C/ Tres Forques, 149. Polígono industrial 
46014 Vara de Quart (VALENCIA)  
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 del 31 de mayo al 3 de junio de 2021 para: 
Sistema de información que da soporte a:  
• La prestación y mantenimiento del servicio público de gestión del estacionamiento regulado y de control horario, la gestión y 
tramitación de denuncias, el servicio de retirada, inmovilización y depósito de vehículos (servicio de grúa), la señalización 
horizontal y vertical, y el mantenimiento semafórico.  
• La prestación de servicios integrales de aparcamiento, depósito y custodia de vehículos de plazas de rotación, abonados y 
residentes, gestionados tanto en régimen de propiedad o de arrendamiento como mediante contratos administrativos de 
concesión de obra pública, gestión de servicio público y de servicios.  
• La prestación de servicios auxiliares, explotación, control y vigilancia de accesos, información, limpieza, mantenimiento y 
conservación de muebles e inmuebles.  
• La prestación de servicios vinculados a la tecnología de la información y la comunicación (TIC), en especial de SMART CITY 
(plataformas de gestión y adquisición de datos-Big data): englobando sistemas inteligentes de gestión de sensores relacionados 
con la calidad ambiental, la gestión de aparcamientos, turismo inteligente, la recogida selectiva de residuos, la detección de 
incendios, monitorización de pasos de peatones, cámaras de video vigilancia, control de riego, medición del aforo del tráfico, 
señalización virtual del carril bici, marquesinas inteligentes en paradas de autobús, aplicaciones móviles, páginas web, códigos 
QR en edificios singulares, etc. Asimismo, las actividades de operador de infraestructura TIC y/o prestador de servicios de 
telecomunicaciones y/o actividades de desarrollo y/o integración de sistemas, productos, o servicios de telecomunicaciones e 
informática.  
• La prestación de servicios energéticos, incluidos los vinculados a la instalación y gestión de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.  
• La prestación de servicios de consultoría, ingeniería y asesoramiento.  
Declaración de aplicabilidad 06/02/2021 
 
Fecha de certificación de conformidad inicial:    10/09/2021 
Fecha de renovación de la certificación de conformidad:  09/09/2023 
Madrid a, 14 de septiembre de 2021 

 
Directora Técnica - Cristina Bachiller Martínez 
Applus Certification, B.U.  
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