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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL 
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

Los sistemas de información y los servicios prestados, de categoría WISICA, 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 27 de Febrero de 2020 para: 

SIS-001/19 Contratación. Gestión de los procesos de contratación, compras de bienes y servicios y gestión documental de los contratos. 

SIS-002/19 Consejo de Administración. Información de la función de secretarla y convocatoria de reuniones del Consejo de Administración 

SIS-003/19 Entrada/ Salida de documentos. Registro de entrada/ salida de documentos 

SIS-006/19 Gestión de nóminas y personal. Tratamiento de datos de personal y nóminas de los empleados, cumplimiento de obligaciones 
fiscales y de seguridad social, control de presencia, gestión de ayudas sociales, prevención de riesgos laborales, planificación 
de carrera y perfil profesional. 

SIS-007 / 19 Banco de imágenes. Publicación de fotograffas en revistas. Apoyo fotográfico de imagen junto con notas de prensa 

SIS-008/ 19 Campus de verano. Información de menores participantes en los campus de verano de las Instalaciones, asl como para la 
gestión comercial de los mismos. 

SIS-009 / 19 Gestión económica - financiera 

SIS-010/19 Oficinas de Turismo. Atención de las solicitudes de información realízadas a las Oficinas de Turismo 

SIS-011/19 Participantes en eventos/ actividades deportivas organizadas por los diversos centros 

SIS-012/19 Participantes en sorteos publicados en www.andalucia.org 

SIS-013/19 Promoción turlstica. Datos de contacto para envio de comunicaciones sobre noticias, actos y eventos de turismo andaluz. 

SIS-014/19 Protocolo. Organización y comunicación de eventos, invitaciones a actos, etc. 

SIS-015/19 Proveedores. Gestión de contactos de servicios o productos, contabilidad, control presupuestario, facturación, cobros y pagos. 
SIS-016/19 Usuarios registrados en el portal http:// www.andaluciaesdeporte.org/ 

SIS-017 /19 Usuarios de instalaciones deportivas de la EPTDA o gestionadas por esta como encomienda. 

SIS-018/19 Videovigilancia. Tratamiento de imágenes de videovigilancia en instalaciones deportivas propias o gestionadas por encomienda 
SIS-019/19 WEB www.andalucia.org y regalos.andalucia.org 

SIS-020/19 WEB www.andaluciaesdeporte.org 

SIS-021/19 WEB www.andalucialab.org 

SIS-022/ 19 WEB www.hotelescuelaturismoandaluz.com 

SIS-023/19 WEB www.turismoandaluz.com 

SIS-024/19 WEB reservasweb.deportedeandalucia.com 
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