POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Datos de CRA, nuestro principal activo a proteger. VASBE, S.L es un empresa de
Seguridad entre cuyas funciones se encuentra la actividad como Central Receptora
de Alarmas. Por tanto, uno de sus activos más críticos es el conjunto de datos de
acceso de alarmas. La Política de Seguridad establecida por la Dirección identifica
de un modo prioritario la protección de este activo bajo los parámetros
de confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Formación y concienciación de los trabajadores. La seguridad es un objetivo
que pretende alcanzarse tanto mediante la implantación de controles de naturaleza
técnica como mediante las políticas de formación y concienciación de todo el
personal implicado en la gestión de los sistemas, pues la Dirección de VASBE está
convencida de la importancia de la participación activa de todos los intervinientes
en la cadena de la seguridad. A tal fin, se desarrollan las correspondientes acciones
formativas.
Cumplimiento con la legislación vigente. En el ámbito de la seguridad tiene una
especial relevancia tanto la legislación concerniente a la protección de los datos de
carácter personal como las disposiciones en materia de seguridad privada y acceso
por parte de los interesados.
Mejora continua. A través del uso de las políticas de seguridad de la información,
los objetivos, los resultados de auditorías internas y externas, al análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas y la revisión del sistema por a Dirección del
Centro, se asegura la mejora continua y la eficacia del SGSI.
Análisis y gestión de riesgos. La implantación de un proceso de análisis del
riesgo y de acuerdo a su resultado, se implementen las acciones correspondientes
con el fin de tratar los riesgos y garantizar el cumplimiento de los requisitos de las
partes interesadas y asegurar la mejora continua.
Así mismo VASBE, S:l cuenta con una Plan de continudad del Negocio que aseegure
la continuidad de las operaciones, antes la ocurrencia de eventos no previstos o
desastres naturales.

La Dirección de VASBE, S.L impulsa la Política de Seguridad, y facilita la disposición
de los medios técnicos y humanos necesarios para su completa implantación.
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