
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Propósito

La información es uno de los activos más críticos para Bit2Me, por lo que es fundamental
instaurar una serie de medidas en todos los lugares donde se almacene, transmita o procese
la misma. El propósito de la Política de Seguridad de la Información de Bit2Me es asegurar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos para cumplir con las obligaciones y
mejores prácticas en materia de seguridad de la información en el desarrollo de sus
actividades.

Principios

La política de seguridad de la información de Bit2me se desarrollará, con carácter general, de
acuerdo a los siguientes principios:

● Principio de confidencialidad: los activos pertenecientes a las tecnologías de la
información deberán ser accesibles únicamente para aquellas personas usuarias,
órganos y entidades o procesos expresamente autorizados para ello, con respecto a
las obligaciones de secreto y sigilo profesional.

● Principio de integridad y calidad: se deberá garantizar el mantenimiento de la
integridad y calidad de la información, así como de los procesos de tratamiento de la
misma, estableciéndose los mecanismos para asegurar que los procesos de creación,
tratamiento, almacenamiento y distribución de la información contribuyen a preservar
su exactitud y corrección.

● Principio de disponibilidad y continuidad: se garantizará un alto nivel de disponibilidad
en los activos TIC y se dotarán de los planes y medidas necesarias para asegurar la
continuidad de los servicios y la recuperación ante posibles contingencias graves.

● Principio de gestión del riesgo: se deberá articular un proceso continuo de análisis y
tratamiento de riesgos como mecanismo básico sobre el que debe descansar la
gestión de la seguridad de los activos TIC.

● Principio de mejora continua: se revisará el grado de eficacia de los controles de
seguridad de la información implantados, con objeto de adecuarlos a la constante
evolución de los riesgos y del entorno tecnológico de Bit2me.

Todo el personal que trabaje en nombre de Bit2Me deberá entender y cumplir con estos
principios, y las políticas de seguridad que los desarrollan. La Dirección de Bit2Me se ha
comprometido a apoyar el cumplimiento de esta Política de Seguridad de la Información,
favoreciendo el crecimiento del negocio, e incrementando el valor de Bit2me para sus
empleados, clientes, accionistas y otros grupos de interés.
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