
UNE 15713 Certificación de Destrucción de 
Información Confidencial

Certificamos empresas que ofrecen servicios de destrucción de documentos 
confidenciales 

¿Qué es la UNE 15713?  

 

Muchas son las organizaciones que manejan datos confidenciales. A la hora de destruir 
este tipo de información, independientemente del soporte en el que esté almacenada, se 
debe cumplir con la norma UNE 15713. Este estándar proporciona un conjunto de 
buenas prácticas para asegurar que dicho material se destruye de forma segura y sin 
peligro, garantizando la confidencialidad.  

Los principios básicos de la norma UNE 15713 son: 

El material confidencial a destruir deberá almacenarse en contenedores con 
 de seguridad o con un sellado de número individualizado. cerradura

Los de recogida deberán de ser vehículos rígidos y cerrados. 
El centro de destrucción contará con un  a   acceso restringido, larma anti-intrusismo
y de video-vigilancia. circuito cerrado 
Según la clase de material a destruir se usará el método de destrucción adecuado 
con el fin de garantizar la del residuo, haciendo imposibilidad de reconstrucción 
que éste sea ilegible o no reconstruible. 

Contacto: info@appluscertification.com



El , aquello que queda después de la destrucción, subproducto final  ha de ser 
 reciclado.

¿Quién puede certificarse según la UNE 1573? 

 

Las empresas que ofrecen servicios de destrucción de documentos confidenciales 
pueden obtener el certificado según UNE 1573. 

 

¿Qué aporta a una empresa certificarse según la UNE 
15713?   

 

Beneficios para las organizaciones certificadas según la UNE 15713:  

Criterios de calidad 
Sistematización de las actividades y su control, con procedimientos y registros. 
Garantía de  de la legislación LOPD/GDPR y Medio Ambiente. cumplimiento
Una  de las actividades, instalaciones y recursos  revisión
Garantía para una  destrucción de documentos de forma segura.
 

¿POR QUÉ CERTIFICARSE CON APPLUS+ 
CERTIFICATION?    

 

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio tanto a 
nivel nacional como internacional. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a 
alcanzar su compromiso de mejora continua. 
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Analizamos a fondo las necesidades de nuestros clientes para que nuestros auditores 
puedan desempeñar un servicio de máximo valor en nuestras certificaciones de ISO UNE 

y puedan ayudar a las organizaciones a garantizar que el proceso de destrucción 1571 
de información confidencial es seguro. 
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