Intercambio de Evaluación de la Seguridad de Información Confiable

CONFIRMACIÓN DE TISAX
Business Keeper AG entiende la seguridad de la información como un proceso continuo, que está
sujeto a un control y ajuste regular. A fin de proteger los datos de los denunciantes, los clientes y
las empresas, se han aplicado amplias medidas para garantizar la confidencialidad, la integridad y
la disponibilidad.
En el marco de la evaluación del TISAX, el sistema de gestión de la seguridad de la información de
Business Keeper AG fue auditado sobre la base del cuestionario sobre seguridad de la información
de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz(VDA ISA, versión 4.1.1). La auditoría se llevó a
cabo el 02.03. y 06.03.2020 en las instalaciones de Business Keeper AG y fue realizada por DEKRA
Certification GmbH de acuerdo con TISAX (https://enx.com/tisax)1.

Participante ID Business Keeper AG

PZVN5P

Los objetos de prueba de Business Keeper AG

Identificación del

Identificación de

alcance

la evaluación

Información con altos requisitos de protección
Información con requisitos de protección muy elevados
Según el artículo 28 ("procesador") del Reglamento básico
de protección de datos (DPA)
Según el artículo 28 ("procesador") con categorías

ACWXMF

S7R7VL

ACWXMF-1

especiales de datos personales como se indica en el
artículo 9 del Reglamento básico de protección de datos
(DPA)

Fecha de la reunión final: 06 de marzo de 2020
(Los resultados anteriores son válidos por tres años)

1Los resultados

de la evaluación TISAX no están destinados al público en general y sólo pueden intercambiarse

a través del portal de la ENX de conformidad con los acuerdos y directrices aplicables a los participantes en
el programa TISAX y a los proveedores de servicios de evaluación TISAX. Se puede encontrar información
detallada sobre el TISAX en https://portal.enx.com/de-de/TISAX/.
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