
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL - ISO 45001:2018

Este documento certifica que: GIT DOC, S.L.
Polígono Industrial Nuestra
Señora de Butarque
C/ Ramón y Cajal 18, Puerta 1
28914 Leganés
Madrid
España

Dispone del certificado Nº: OHS 747673
y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral que cumple los requisitos de ISO
45001:2018

- Recogida y entrega de documentación, - preparación de trabajos, - digitalización, grabación e
indexación, - custodia en almacén, - servicio de consulta de archivos por cliente (física y
lógica), - destrucción segura de documentación, - destrucción controlada de archivos lógicos, y
- servicios de logística: servicio de gestión de almacén, preparación y envío de pedidos de
productos/mercancías, que no requieren unas condiciones especiales de conservación. Las
actividades están incluidas en el Sector 33 de IAF

Por y en nombre de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain

Fecha de certificación inicial: 2022-02-24 Fecha efectiva: 2022-02-24
Fecha de última emisión: 2022-02-24 Fecha de caducidad: 2025-02-23
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=OHS+747673&ReIssueDate=24%2f02%2f2022&Template=cemea_es


Git Doc, S.L.
c/ Ramón y Cajal, 18 - puerta 1
P.I. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés
Madrid
España

- Recogida y entrega de documentación, - preparación de
trabajos, - digitalización, grabación e indexación, - custodia
en almacén, - servicio de consulta de archivos por cliente
(física y lógica), - destrucción segura de documentación, -
destrucción controlada de archivos lógicos, y - servicios de
logística: servicio de gestión de almacén, preparación y envío
de pedidos de productos/mercancías, que no requieren unas
condiciones especiales de conservación. Las actividades están
incluidas en el Sector 33 de IAF

Git Doc, S.L.
c/ Industrial XII, 8
Calle I, Parcelas P5-P6
P.I. Manzanares
13200 Manzanares
Ciudad Real
España

- Recogida y entrega de documentación, - preparación de
trabajos, - digitalización, grabación e indexación, - custodia
en almacén, - servicio de consulta de archivos por cliente
(física y lógica), - destrucción segura de documentación, -
destrucción controlada de archivos lógicos, y - servicios de
logística: servicio de gestión de almacén, preparación y envío
de pedidos de productos/mercancías, que no requieren unas
condiciones especiales de conservación. Las actividades están
incluidas en el Sector 33 de IAF

Git Doc, S.L.
(Ontígola II)
c/ Hospital, 66
c/ Salinas, parcelas 43, 44, 45, 46, 47
48, 49, 50, 51
P.I. Los Albardiales
45340 Ontígola
Toledo
España

- Recogida y entrega de documentación, - preparación de
trabajos, - digitalización, grabación e indexación, - custodia
en almacén, - servicio de consulta de archivos por cliente
(física y lógica), - destrucción segura de documentación, -
destrucción controlada de archivos lógicos, y - servicios de
logística: servicio de gestión de almacén, preparación y envío
de pedidos de productos/mercancías, que no requieren unas
condiciones especiales de conservación. Las actividades están
incluidas en el Sector 33 de IAF

Certificado Nº: OHS 747673

Centro de trabajo Alcance del centro de trabajo:

Fecha de certificación inicial: 2022-02-24 Fecha efectiva: 2022-02-24
Fecha de última emisión: 2022-02-24 Fecha de caducidad: 2025-02-23
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-y-
clientes/o teléfono +34 914008620.

Información y Contacto: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Miembro de BSI Group.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=OHS+747673&ReIssueDate=24%2f02%2f2022&Template=cemea_es

