
 

 
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

 

 

Aibe es una Consultora de Servicios Globales que desarrolla sus servicios en 

Formación, Consultoría y Tecnología

estratégica que nos permite la consecución de 

 

En la gestión diaria de todos nuestros servicios 

integridad y disponibilidad de los datos,

seguridad. 

 

Es por esto por lo que la Dirección de

de la Información conforme a los requisitos de la 

liderar, y fomentar en todos los niveles la seguridad de 

cumpliendo todos los requisitos legales

información, y trabajando por 

identificar y dar tratamiento a todos los riesgos de seguridad de la información detectados.

 

Aibe establece como principales pautas:

 

• Proteger los activos de información de la organización en contra de todas las amenazas y 

vulnerabilidades internas y externas, tanto 

accidental. 
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a Dirección de Aibe ha impulsado la implantación de un 

nformación conforme a los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2013
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requisitos legales o reglamentarios aplicables a la seguridad de la 

y trabajando por una mejora continua del sistema de gestión
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roteger los activos de información de la organización en contra de todas las amenazas y 

vulnerabilidades internas y externas, tanto si se producen de manera deliberada como 

 

DE AIBE 

una Consultora de Servicios Globales que desarrolla sus servicios en las áreas de 

la Seguridad de la Información una decisión 

objetivos de negocio. 

garantizar la confidencialidad, 

que logren la máxima 
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• Mantener la confidencialidad de la información

servicios. 

• Mantener la integridad de la información 

• Cumplir con los requisitos de las legislaciones y reglamentaciones vigentes

• Actualizar la capacitación en materia de seguridad 

 

Todos los que integramos Aibe asumimos est

práctica.  

 

 

a confidencialidad de la información que utilizamos en la prestación de nuestros 

a integridad de la información con relación a la clasificación de la información. 

con los requisitos de las legislaciones y reglamentaciones vigentes

a capacitación en materia de seguridad de todo nuestro personal

Todos los que integramos Aibe asumimos estas pautas y es nuestra responsabilidad llevarl

En Madrid, a 

Francisco Artacho Martínez

Director General de 

 

que utilizamos en la prestación de nuestros 

lasificación de la información.  

con los requisitos de las legislaciones y reglamentaciones vigentes. 

personal 

s y es nuestra responsabilidad llevarlas a la 

a 26 de Junio de 2020. 

 

 

 

Francisco Artacho Martínez 

Director General de Aibe 


