BME - GROWTH
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
Alicante, 19 de abril de 2021

COMUNICACIÓN- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE- FACEPHI BIOMETRIA, S.A.
Muy Sres. Nuestros,
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de
BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI
BIOMETRIA, S.A. (en adelante “FacePhi” o “la Sociedad” indistintamente).
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
FacePhi da un nuevo paso para seguir garantizando la seguridad en el tratamiento de datos en todos sus
procesos, tras certificarse en el estándar ISO 27001. Esta certificación internacional valida la implantación
del llamado Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), con el que se demuestra que toda
la información a la que accede la compañía se maneja de forma responsable y confiable. A través de este
sistema, la compañía estandariza sus criterios y metodologías para garantizar la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de la información proporcionada por sus clientes y proveedores.
La certificación ISO 27001 permite a FacePhi seguir impulsando su presencia en programas de sandbox
regulatorio en todo el mundo, como en el que la firma ya se encuentra inmersa en Corea del Sur.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se
deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
_________________
Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración
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