OBJETIVOS Y MISIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
DANAIDE S.A. ha establecido un marco de gestión de la seguridad de la información basado en un
estándar internacional (ISO 27001), reconociendo así, como activos estratégicos la información y los
sistemas que la soportan.
Uno de los objetivos fundamentales de la implantación de este marco de referencia es establecer las
bases sobre las que el personal, clientes y proveedores puedan acceder a los servicios en un entorno
de gestión seguro, anticipándonos a sus necesidades, y preservando la confidencialidad de los datos.
La Política de Seguridad de la Información protege a la misma de una amplia gama de amenazas y
para garantizar la continuidad de los sistemas de información, minimizar los riesgos de daños y
asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos de DANAIDE S.A.
La gestión de la seguridad de la información debe garantizar el correcto funcionamiento de las
actividades de control, monitorización y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones,
necesarias para la adecuada prestación de servicios, así como de la información derivada del
funcionamiento de los mismos. Para ello, se establecen los siguientes objetivos generales en materia
de seguridad de la información:
• Contribuir desde la gestión de la seguridad de la información a cumplir con la misión y objetivos
establecidos por DANAIDE S.A.
• Disponer de las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos legales que
sean aplicables como consecuencia de la actividad desarrollada, especialmente en cuanto a la
protección de datos de carácter personal y las que se derivan de la prestación de los servicios.
• Asegurar el acceso, integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la
información. Así como la prestación continuada de los servicios, actuando preventivamente,
supervisando la actividad diaria y reaccionando con celeridad a los incidentes.
• Proteger los recursos de información de DANAIDE S.A. y la tecnología utilizada para su
procesamiento de amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar
el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad,
legalidad y fiabilidad de la información.
Esta Política de Seguridad asegura un compromiso manifiesto de DANAIDE S.A., para la difusión,
consolidación y cumplimiento de la presente Política.

Hernan Carzalo
Director
Rev. 1_25/09/20_Resp.:ET

