Certificado de Conformidad
con el Esquema Nacional de Seguridad

ENS-2017/0009
AENOR, certifica que los sistemas de información reseñados
todos ellos de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de:

FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
CL BENEFICENCIA, 8 28004 MADRID
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 de 2019/07/08
para:

Los Sistemas de Información que dan soporte a los procesos de
negocio y actividades del Fondo Español de Garantía (FEGA):
Actividades de gestión para las ayudas y pagos de competencia del
organismo pagador FEGA, provenientes de fondos FEAGA, FEADER o
fondos nacionales.
Actividades de gestión necesarias para que el FEGA pueda cumplir con
su competencia de organismo coordinador (prefinanciación,
coordinación financiera, coordinación técnica de las actuaciones de
gestión, control y sanción) de todos los organismos pagadores
nacionales de los fondos FEAGA y FEADER.
Actividades de gestión como Organización Asociada de Distribución en
el Programa de Ayudas Alimentarias a las personas más necesitadas.
Actividades de gestión en el ámbito de las declaraciones obligatorias
de entregas mensuales de leche a efectuar por primeros compradores y
productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.
Actividades de gestión como organismo intermedio de certificación y
autoridad de certificación del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
prestados desde sus centros de Madrid de acuerdo a la categorización
vigente, a fecha de emisión del certificado.

que se realizan:

Fecha de certificación de conformidad inicial:
Fecha de modificación certificación de conformidad:
Fecha de renovación certificación de conformidad:
Número de certificado
Fecha:

CL BENEFICENCIA, 8. 28004 – MADRID
CL ALMAGRO, 33. 28010 – MADRID
CL JOSÉ ABASCAL, 2-4. 28003 – MADRID
2017-08-03
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