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AENOR certifica que la organización  
 

PDM MARKETING Y PUBLICIDAD DIRECTA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de seguridad de la información conforme con la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014   
 

para las actividades:  Detalladas en el anexo al Certificado 
   

que se realizan en:    CL XAUDARO, 7. 28034 - MADRID 
CL REYES CATOLICOS , 12. - ALCOBENDAS (MADRID) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación: 
Fecha de auditoría de renovación : 

Fecha de expiración: 
 

 2012-07-24 
2018-12-03 
2018-07-24 
2018-11-22 
2021-07-24 
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Alcance:   Los sistemas de información que dan soporte al tratamiento de Bases de 
Datos de Clientes aplicadas a los procesos de negocio de marketing: 
- Data Quality (Auditoría, Estandarización y formateo, Normalización, 
Deduplicación). 
- Campañas de marketing (Gestión de campañas, análisis de resultados, 
programación de campañas basadas en eventos). 
- Plataforma de envío de e-mails. 
- Gestión Integral de Bases de Datos de Marketing (Diseño y Desarrollo, 
gestión de fichero de negativos, hospedaje, explotación, análisis, 
actualizaciones y mantenimientos). 
- Actividades de Geomarketing. 
- Digitalización de información (actualización de datos recogidos de 
fuentes offline). 
- Call Center (atención a clientes, campañas de fidelización, campañas de 
captación). 
- Gestión de microsites de recogida de datos. 
- Producción, logística y fulfillment (impresión, manipulado, ensobrado, 
clasificación, franqueo, transporte y entrega).  
Según la vigente declaración de aplicabilidad, a fecha de emisión del 
presentecertificado 

   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha expiración último ciclo de certificación: 
Fecha de auditoría de renovación : 

Fecha de expiración: 

 2012-07-24 
2018-12-03 
2018-07-24 
2018-11-22 
2021-07-24 
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