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Política de Seguridad de la Información 
 
 

@r-Tech SRL  a través del Comité Seguridad de la Información (CSI), 

establece, impulsa y difunde a todos los niveles de la organización la siguiente 
Política de Seguridad de la información. 
 

 
o Proteger continuamente la información que genera y gestiona la 

empresa en todo su ciclo de vida, sabiendo que la misma constituye un 
activo estratégico clave para asegurar la continuidad del negocio. 
 

o Garantizar la continuidad de los sistemas de información, minimizar 
riesgos de daño y asegurar el eficiente cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos. 
 

o Promover una cultura de organización orientada a la seguridad de la 
información escuchando la voz y valorando todos los aportes 
innovadores del personal, sabiendo que siempre habrá algo por mejorar.  
 

o Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Seguridad de la 
información, con el objeto proteger de los recursos de información y la 
tecnología usada para su procesamiento de las amenazas internas o 
externas, deliberadas o accidentales; con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información. 
 

o Cumplir los requisitos legales y reglamentarios aplicables en los países 
donde se prestan servicios. 
 
 
 

El alcance de la Política de Seguridad de la Información establecido será: 
 

“Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 
el diseño y desarrollo de software, factoría y consultoría 
técnica informática” 
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Notas 
 
La información que genera y gestiona AR-TECH, constituye un activo 
estratégico clave para asegurar la continuidad del negocio. En este contexto, la 
Política de Seguridad de la Información está orientada a proteger: la 
información en la totalidad de su ciclo de vida (creación, difusión, modificación, 
almacenamiento, preservación y eliminación), los medios que permiten dicho 
ciclo y las personas que acceden a la información y/o la manipulan.  Lo 
anterior, con el fin de garantizar su integridad, disponibilidad y confidencialidad. 
 
 


