
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Abire Formación se ha consolidado en los últimos años como una empresa de formación seria,

con un amplio abanico de cursos y con presencia a nivel nacional. Nos basamos en cuatro pilares

para dar nuestro servicio;  asesoramiento, garantía, experiencia y cercanía. Con estos pilares hemos

construido una empresa bien asentada dentro del mundo de la formación, con una buena reputación

que  nos  diferencia  de  la  competencia  por  nuestro  buen  hacer  con  los  alumnos,  empresas,  y

entidades asociadas o colaboradora. 

Nuestra empresa considera fundamental garantizar la máxima seguridad de los servicios que se

prestan  garantizando,  la confidencialidad,  integridad  y  disponibilidad  de  los  datos,  sistemas  y/o

comunicaciones gestionadas por nuestra empresa, siendo nuestra prioridad proteger la información

del alumnado. 

Por todo ello, la Dirección de ABIRE, ha impulsado la implantación de un sistema de seguridad

de la información conforme a los requisitos de la  norma UNE-EN-ISO 27001 y se compromete a

liderar, y fomentar en todos los niveles la seguridad de la información conforme a esta política. 

Establecemos como bases de nuestro sistema: 

Trabajar por una mejora continua del  sistema de gestión, que nos permita apreciar y dar

tratamiento a todos los riesgos de seguridad de la información detectados. 

Proteger los activos de información de la organización en contra de todas las amenazas y

vulnerabilidades internas y externas, tanto si se producen de manera deliberada como accidental.

Mantener la confidencialidad de la información, especialmente aquella relacionada con los

datos de carácter personal del personal, clientes y proveedores. 

Mantener la integridad de la información en relación a la clasificación de la información. 

Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestra empresa. 

Actualizar la capacitación en materia de seguridad de la información de todo nuestro personal
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