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 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL ESQUEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD 

IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. certifica que los sistemas de información 
reseñados, todos ellos de categoría MEDIA, y los servicios que se relacionan, de la entidad 
privada  

WEB DREAMS, S.L. 
CL Paseo Ramón y Cajal Nº 3 Oficina A y B 22001 Huesca - ESPAÑA 

han sido auditados y encontrados conformes 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 fecha 
03/02/2023 para: 

Sistemas de información que soporta los servicios de: Desarrollo de plataformas de 
software, utilizadas para la identificación de personas, sistemas de compra y pago y 
controles de accesos. Sistema de información que soporta los servicios de desarrollo, 
mantenimiento y soporte de soluciones de software, tanto en modalidad en la nube, como 
en las instalaciones del cliente, utilizadas para: 
- La identificación de personas. 
- Sistemas de compra y pago de entradas y otros servicios. 
- Y controles de accesos. 
Incluyendo las denominaciones comerciales SkiDreams, orientada a parques de ocio y 
estaciones de esquí o resort turísticos y Key Smart Cities, orientado al despliegue de 
servicios de software para ciudadanos en ciudades con proyectos Smart city. 

Número de certificado 1691-ENS/2021 

Fecha de expedición  17/03/2023 

Fecha de renovación de la certificación de conformidad 04/05/2024 

 
Fecha: 
Paterna, a 17 de marzo de 2023  

Juan Cardona Esbrí 
Director IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. 
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