POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
En TRESBITS INGENIEROS DE SOFTWARE, S.L. somos conscientes de la relevancia que tiene la seguridad de la
información en nuestras actividades de desarrollo de software y consultoría informática, motivo por el cual
asumimos un compromiso expreso de protección de nuestros activos de información como parte de una estrategia
orientada a:
-

La continuidad del negocio

-

La administración de riesgos

-

La consolidación como cultura empresarial enfocada a la seguridad de la información.

Conscientes de ello, la empresa adopta un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme a los
requisitos de la norma ISO 27.001 como herramienta que permite identificar y minimizar los riesgos a los cuales se
expone la información, ayuda a la reducción de costes operativos y financieros, establece una cultura de seguridad
y garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales, contractuales, regulatorios y de negocio vigentes.
Esta política sirve como marco de referencia para el establecimiento de objetivos de mejora y nos permite
establecer un compromiso de mejora continua basado en:
-

Promover en la organización las funciones y responsabilidades en el ámbito de seguridad de la
información.

-

Facilitar los recursos adecuados para alcanzar los objetivos de seguridad de la información.

-

Considerar los riesgos de seguridad de la información en la toma de decisiones.

-

Fomentar la mejora continua de nuestra relación y nuestros servicios con el cliente.

-

Aumentar la capacidad de nuestros empleados en materia de gestión de la seguridad de la información,
así como su implicación en la toma de decisiones para asegurar dicha seguridad.

-

Establecer un sistema de objetivos, métricas e indicadores de mejora continua, seguimiento, medición
de nuestros procesos internos.

-

Formando y concienciando continuamente a nuestro equipo para tener el mayor grado de
profesionalidad y especialización posible, además teniendo nuestras infraestructuras en un estado
adecuado y en concordancia con los requerimientos de nuestros clientes.

-

Cumplimiento de la legislación de aplicación.

-

Gestionando y elaborando planes para la gestión y tratamiento de los riesgos.

-

Asegurando la continuidad y disponibilidad del negocio y de los servicios.

-

Asegurar que nuestros Activos y Servicios cumplen con todas las medidas necesarias para garantizar
todos los niveles de seguridad necesarios relacionados con la Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad de la información.

Puesto que la Seguridad de la Información incumbe a todo el personal de TRESBITS, esta Política deberá ser
conocida, comprendida y asumida por todos sus empleados.

En Paterna, a 15 de Mayo de 2022

FDO: Jose Cifre Broseta.

