
                        

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
GRUPO BURY

Objetivos del Grupo BURY para la Seguridad de la Información

Las empresas pertenecientes al grupo BURY actúan conforme a la presente Política de Seguridad de 
la Información que cumple con el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) 2016/679  
del 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales. Y sobre la libre circulación de dichos datos (RODO) y cumple con los requisitos 
del estándar VDA – ISA.

Disponibilidad de sistemas
Asegurar la integridad de software y datos

Protección de datos confidenciales

Compromiso de la alta dirección
Teniendo en cuenta el contexto de la organización y las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, por la presente nos comprometemos a implementar y observar la Política de Seguridad 
de la Información del grupo BURY, basada en las directrices del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información mediante:

definición de las amenazas y oportunidades relacionadas con la seguridad de la información 
y emprender las acciones necesarias;
demostrar liderazgo y participación en el SGSI;
definición de roles y responsabilidades para el SGSI;
cumplir con los requisitos relacionados con la seguridad de la información;
darantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información;
integrar los requisitos del SGSI con los procesos de la organización;
comunicar la importancia de una gestión eficaz de la seguridad de la información;
asegurarse de que el SGSI alcance las metas definidas;
integrar los objetivos de seguridad de la información con la dirección estratégica 
de la organización y monitorear su cumplimiento,
sensibilización en el campo de seguridad de la información. 

La alta dirección se compromete también a perseguir la mejora continua en el área del Sistema  
de Gestión de Seguridad de la Información y las actividades relacionadas con la protección  
de datos personales.
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