POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ECOLOGICAL MAILING, empresa de marketing directo: manipulación de mailing y tratamiento de bases de datos para
publicidad directa, mantiene y mejora un sistema de gestión de seguridad de la información que abarca todos los
servicios de la compañía.
Nuestros principios son la seriedad y ética profesional en el tratamiento de los servicios que prestamos, manteniendo
siempre las bases de confidencialidad que estos asuntos requieran.
Nuestra Política de Seguridad de la Información se basa en los principios y valores adquiridos a través de nuestra
experiencia y sobre dos pilares básicos:

Relativos al SISTEMA DE GESTIÓN
Se fundamenta en:


La satisfacción de las necesidades reales de las partes interesadas y en especial de los clientes. Considerando
la seguridad como un aspecto relevante de nuestra actuación.



Cumplir estrictamente con los requisitos legales y regulaciones aplicables al sector y otros que ECOLOGICAL
MAILING suscriba.



Velar porque los principios sean asumidos por las personas que trabajan en ECOLOGICAL MAILING y se
incorporen como pautas de conducta habitual hacia la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.



Asegurar un compromiso manifiesto de la Dirección General de ECOLOGICAL MAILING para la actualización,
difusión, consolidación y cumplimiento de la presente política.

Relativos a la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Se fundamenta en:


Constituir la seguridad de la información como una herramienta que permita identificar y minimizar los riesgos
y amenazas a los cuales se expone la información de ECOLOGICAL MAILING.



Identificar, clasificar y establecer los mecanismos de protección necesarios para todos los activos pertenecientes
a ECOLOGICAL MAILING frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de
asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la
información.



Definir e implantar controles para proteger la información contra violaciones de autenticidad, accesos no
autorizados y pérdida de integridad, que garanticen la disponibilidad de los servicios ofrecidos por ECOLOGICAL
MAILING.



Adquirir un compromiso de responsabilidad por parte de todas las personas internas y externas de proteger la
información a la cual accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración, destrucción o uso indebido.



Instar al uso, única y exclusivamente, de software autorizado, que haya sido adquirido legalmente por
ECOLOGICAL MAILING.



Transmitir la responsabilidad de todas las personas de informar de los incidentes de seguridad, eventos
sospechosos o mal uso de los recursos que pudieran identificarse.
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