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En MEGA SHOP, conscientes de la importancia que la seguridad de la
información tiene para el desarrollo de nuestro negocio, hemos decidido
implantar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI),
puesto que la información es un factor clave en la prestación de nuestro
servicio.
Sobre el análisis y gestión de riesgos se diseña, implanta y mantiene nuestro
SGSI, cuyo alcance es “Backup remoto, copias de seguridad remotas y
cifradas vía Internet.”
En MEGA SHOP pretendemos ser una empresa orientada a la gestión por
procesos, asegurando su control y mejora continua. Para ello, contamos con
la integración de nuestro personal en el desarrollo del SGSI, así como su
formación y concienciación con la seguridad de la información.
El objetivo permanente de MEGA SHOP es impulsar una cultura de mejora
continua; este objetivo se despliega a través de los objetivos concretos que la
Dirección establece, define y revisa dentro de su SGSI, encaminados a mejorar
la conservación de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la
información y de los sistemas que la soportan
Concretamente, la Política de Gestión de MEGA SHOP se define en:
•

•
•
•

El serio compromiso de MEGA SHOP con el cumplimiento de los
requisitos establecidos por los clientes, por la legislación vigente que sea
aplicable a las actividades y servicios desarrollados, así como del
cumplimiento de otras exigencias establecidas por terceras partes y
otros requisitos que la organización suscriba.
Disponer los recursos necesarios para alcanzar los niveles de calidad
pactados con los clientes.
Identificar y eliminar fuentes de error y de mal servicio, priorizando la
prevención.
Implantar y mantener las medidas internas de gestión, control y mejora
continua de sus Sistemas de Gestión para asegurar la satisfacción de
nuestros clientes.

Esta política es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles
de la organización, será de aplicación a todo el personal y recursos que se
encuentran dentro del alcance del SGSI, y cuenta con el compromiso de la
Dirección que la establece y aplica.
La Dirección.

