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La Dirección de Vivace Logística, S.A., considera que la consecución de los objetivos se

encuentra sujeta al cumplimiento de diversos requerimientos encaminados a garantizar la Seguridad de

la Información dentro de la Organización. De esta manera, se considera que la Seguridad de la

Información debe ser una prioridad para la organización y para ello, la presente Política establece las

siguientes directrices:

- La información puede existir en diversas formas: impresa o escrita en papel, almacenada
electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada en proyecciones o en
forma oral en las conversaciones.

- La información de la que Vivace Logística, S.A. es propietario debe ser únicamente
accesible para las personas debidamente autorizadas, pertenezcan o no a la Organización.

- La presente Política de Seguridad, así como el resto de documentos vinculados al SGSI(*)

deberá ser accesible para todos los miembros de la Empresa dentro del alcance del SGSI(*), así como el
personal ajeno al mismo que se relaciona con éste a través de alguno de sus procesos.

- La Organización debe cumplir con todos aquellos requerimientos legales, regulatorios, y
estatutarios que le sean de aplicación, así como los requerimientos contractuales.

- La confidencialidad de la información debe garantizarse en todo momento.
- La integridad de la información debe asegurarse a través de todos los procesos que se

gestionan, procesan y almacenan.
- La disponibilidad de la información debe garantizarse mediante las adecuadas medidas

de respaldo y continuidad del negocio.
- Todo el personal dentro del alcance del SGSI(*) de Vivace Logística, S.A., deberá disponer

de una adecuada formación y concienciación en materia de Seguridad de la Información.
- Todo incidente o debilidad que pueda comprometer o haya comprometido la

confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información deberá ser registrado y analizado para
aplicar las correspondientes medidas correctivas y/o preventivas.

- Todo miembro de Vivace Logística, S.A. dentro del alcance de SGSI(*), tanto
perteneciente al Comité de Seguridad como no, es responsable de implementar, mantener y mejorar la
presente Política así como velar por el cumplimiento de las misma.
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(*) SGSI ( Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ).


