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Nos gusta el futuro

Política del Sistema de Gestión

VISUAL MICROSYSTEMS, S.A., VELNEO, S.A. y VIDIV ARENA, S.A. (en adelante VISUAL MS) somos un
grupo de empresas dedicadas al desarrollo y soporte de software desde el año 1999.
Nuestra visión es conseguir ser una empresa a 100 años unida por los valores, los ingresos
recurrentes y las relaciones duraderas y de conﬁanza, con todas nuestras partes interesadas.
Nuestros valores son: personas, rentabilidad, tecnología y diseño.
Como reﬂejo de nuestro compromiso con la seguridad de la información manejada, hemos
implementado un Sistema de Gestión basado en la Norma ISO/IEC 27001, adquiriendo los siguientes
compromisos:
●

promover el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión, poniendo en juego todos
los recursos que consideremos necesarios.

●

adoptar el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y normativos que sean de
aplicación.

●

establecer un marco de referencia, a través de la presente Política, para la aprobación de
objetivos de mejora en el ámbito de la seguridad de la información.

●

fortalecer la capacitación y concienciación de todo nuestro personal a través de las acciones
formativas necesarias.

●

reducir los riesgos o efectos en la actividad de VISUAL MS, que pudieran derivarse de eventuales
fallos de seguridad de la información, teniendo en cuenta las consecuencias de una pérdida de
conﬁdencialidad, integridad o disponibilidad de los activos existentes.

Los valores de la Política son difundidos a través de la página web de la organización. De esta forma,
VISUAL MS, se asegura de que la Política es comunicada a todo el personal de la empresa y al resto de
partes interesadas.
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