POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

VIRTUAL CARE GLOBAL SERVICES, S.L. mantiene su Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) en todas y cada una de sus actividades, garantizando además de la disponibilidad,
el correcto funcionamiento de los sistemas y servicios, y el cumplimiento de cualquier requisito legal,
normativo o contractual.
Entendemos que la integridad, la confidencialidad, y la disponibilidad de la información y los sistemas,
son cruciales para la seguridad y continuidad de nuestro negocio, y así prestar un elevado nivel de
servicio a nuestros clientes, a la vez que mantenemos la privacidad de estos, de nuestros empleados,
y de nuestros proveedores.
Nuestra Política de Seguridad de la Información (PSI) muestra el compromiso de la Dirección con una
eficiente gestión del SGSI, y tiene como principios:
Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativas aplicables, así como
todos aquellos requisitos que la organización considere oportunos llevar a cabo para mantener un
SGSI en mejora continua.
Cumplir con las necesidades y expectativas de las partes interesadas involucradas dentro del
alcance del SGSI, preservando la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información.
Demostrar el liderazgo de la Dirección acreditando que la PSI, y los objetivos de seguridad, que
se establecen, son compatibles con la dirección estratégica de la organización.
Asignar las funciones y responsabilidades necesarias en el ámbito de la seguridad, y proporcionar
el soporte necesario.
Apostar por la “mejora continua” como mecanismo primordial de la evolución y adaptación de
la organización.
Implementar medidas de seguridad eficaces y eficientes.
Establecer y revisar periódicamente el nivel de seguridad basándonos en análisis de riesgos.
Formar, concienciar y motivar al personal sobre la trascendencia de cumplir los requisitos del
SGSI.
Evaluar y asegurar la seguridad de la información en proveedores y subcontratistas.
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