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ANEXO A. MODELOS DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y DISTINTIVO

Real Compañía de los Mares Virtuales SL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Los sistemas de información y los servicios prestados, de categoría BÁSICA, han superado un proceso de
autoevaluación conforme con las exigencias del Real Decreto 3/ 2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración electrónica, según se indica en el
correspondiente Informe de 22 de marzo de 2021 para:

1.

Campus Virtual de Mares Virtuales. Ofrece cursos de formación en línea…

…
Fecha de declaración de conformidad inicial: 24 de marzo de 2021
Fecha de renovación de la declaración de conformidad: N/A
En Peñaranda de Bracamonte, a 24 de marzo de 2021.

Firmado por 70858854V JOAQUIN PINTO (R: B37536794) el día 25/03/2021
con un certificado emitido por AC Representación

Fdo. Joaquín Pinto Escribano
Director

Nota: Los textos señalados en letra cursiva deben ser adaptados a cada caso.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 41 del ENS, los Distintivos
referidos a las Declaraciones de Conformidad con el ENS que se exhibirán en la sede
electrónica del organismo en cuestión, poseerán el aspecto y contenido que se
muestra en la figura siguiente y un enlace a la Declaración de Conformidad anterior,
que también permanecerá accesible a través de la sede electrónica del organismo de
que se trate.
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