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La exxpansión de
e las nueva
as tecnolog
gías y la ap
pertura a re
edes públicaas, ofrecen
n a AVANZO
O
LEAR
RNING PROG
GRESS, S.A
A. nuevos caanales para
a llegar a lo
os clientes y establece
er relaciones
con o
otras entida
ades, increm
mentando aasí sus proccesos de ne
egocio. No oobstante, estas
e
nuevas
tecno
ologías y relaciones ele
evan el niveel de riesgo asociado a la exposiciión de la in
nformación y
comu
unicaciones de AVANZO
O LEARNING
G PROGRES
SS, S.A.
La información se
s considera
a un activo estratégico
o de AVANZ
ZO LEARNIN
NG PROGRE
ESS, S.A. En
n
este contexto, se
s ha establecido un marco de referencia el cual deefine las dirrectrices de
e
actua
ación, mediante un enfoque preeventivo, in
nformativo, reactivo y de aprend
dizaje, para
a
garan
ntizar que la integridad
d, la dispon
nibilidad, co
onfidencialidad, autenti cidad y trazzabilidad de
e
la infformación de
d AVANZO
O LEARNING
G PROGRES
SS, S.A. y de sus clieentes no pu
uedan verse
e
comp
prometidas.
La Po
olítica de Se
eguridad de
e la Informaación de AVA
ANZO LEAR
RNING PROG
GRESS, S.A
A. constituye
e
el m
marco de referencia orientado a facilitarr la definición, gestiión, admin
nistración e
impla
antación de
e los mecan
nismos de sseguridad necesarios
n
para aborddar la impla
antación de
el
nivel de segurid
dad corresp
pondiente een los activ
vos de info
ormación dde AVANZO LEARNING
G
PROG
GRESS, S.A..
Se esstablecen lo
os siguientes principioss y criterios de Segurida
ad de la Infformación:
 E
El comprom
miso de la Dirección een la Mejorra Continua
a de sus aactividades, productos y
sservicios y del
d propio Sistema de Seeguridad de
e la Información mediannte el análissis de datos.
 E
El comprom
miso del cu
umplimiento
o con la le
egislación y normativaa vigente que
q
sean de
d
a
aplicación, así
a como otrros requisito
os en materia de seguriidad de la innformación suscritos co
on
n
nuestros clie
entes, mante
eniendo unaa conducta de permane
ente adecuaación a los mismos.
m
 A
AVANZO LEARNING PR
ROGRESS, S
S.A. asume como prem
misa de su Po
Política de Se
eguridad de
e
la Informacción la adaptación taanto de lo
os sistemas de inforrmación co
omo de loss
,
d
dispositivos de almacen
namiento fís
ísico a las normativas y/o
y reglameentaciones municipales
m
a
autonómicas, ministeria
ales y órgan
nos regulato
orios.
 E
El objetivo es
e proporcionar a los eempleados,, clientes y visitantes laas adecuad
das medidass
d
de segurida
ad dentro de
d las insta laciones y de los siste
emas de infformación de
d AVANZO
O
LLEARNING PROGRESS,
P
, S.A.

La infformación contenida
c
en este docu
umento está
á clasificada
a como púbbica
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 LLa segurida
ad de la información
n que AVA
ANZO LEAR
RNING PRO
OGRESS, S.A. recoge,
p
procesa, alm
macena y transmite,
t
es esenciall para gara
antizar su ppatrimonio y el de loss
a
accionistas.
 A
AVANZO LE
EARNING PR
ROGRESS, S
S.A. puede limitar el acceso
a
a su informació
ón, tanto de
e
p
personas co
omo de obje
etos físicos o lógicos, para lo que
e se ha estaablecido un sistema de
e
ccontrol de accesos.
a
 LLa segurida
ad es una actividad
a
qu
ue compete
e a todos lo
os emplead os y colabo
oradores de
e
A
AVANZO LE
EARNING PROGRESS,
P
, S.A., quienes debe
erán desarrrollar sus actividadess
p
procurando una adecu
uada proteccción de loss activos de
e AVANZO LLEARNING PROGRESS,
S
S.A., conociiendo, asum
miendo y ap
plicando las normas y procedimien
p
ntos de segu
uridad.
 LLa segurida
ad de la infformación, de los sisttemas y de los dispossitivos que la recogen,
p
procesan, almacenan
a
y trasmiten,, es primorrdial para garantizar laa continuida
ad operativa
a
d
del negocio
o. Para gara
antizar la Co
onfidencialidad, Integrridad, Dispoonibilidad, Autenticidad
A
d
mación se
y Trazabilidad de dicha
d
inform
e han esta
ablecido laas Políticass, Normas,
P
Procedimien
ntos y Meca
anismos de Seguridad necesarios. Atenderá ppues a lo de
escrito en el
e
C
Cuerpo Normativo Inte
erno de AVA
ANZO LEARN
NING PROG
GRESS, S.A.
 LLa seguridad de la info
ormación deeberá consid
derarse com
mo parte dee la operativa habitual,
e
estando pre
esente y ap
plicándose desde el diseño
d
inicia
al de los prrocesos y sistemas
s
de
e
información
n.
 E
Es imprescindible disponer de invventarios actualizados de los serv
rvicios y de los activoss
d
de informacción que los sustentan
n, sus respo
onsables o titulares y los riesgoss asociados;;
e
ello posibilitta el contin
nuo análisiss de estos y permite el diseño y aplicación de nuevass
m
medidas y mecanismos
m
s de segurid
dad con la adecuada
a
ge
estión de caambios.
 S
Se conocerrá el valor de la info
ormación, para lo cual se espeecificarán métodos
m
de
e
cclasificación
n de la misma
m
seg ún el niv
vel de imp
portancia ppara la orrganización,
,
d
desarrolland
do los proce
esos asocia dos para su
u tratamien
nto, almacennamiento, transmisión
t
d
desclasificacción, acceso
o, reproduccción y destrrucción según su nivel de clasifica
ación.
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