Fecha

Manual

06/09/18

Pág.
1/3

ÍNDICE
1.

Presentación corporativa ........................................................................................ 2

1.1.

Datos de contacto ................................................................................................... 2

2.

Alcance ................................................................................................................... 2

3.

Política .................................................................................................................... 2

4.

Mapa de procesos ................................................................................................... 3

5.

Organigrama ........................................................................................................... 3

Rev.

Fecha

1

06/09/18

Modificaciones efectuadas
Primera elaboración.

Aprobado por:

Fecha

Manual

06/09/18

Pág.
2/3

1. Presentación corporativa
SOMOS el equilibrio perfecto entre diseño y desarrollo digital.
Nuestros expertos, especializados y apasionados, desarrollan e implementan acciones eficaces
adaptadas a cada cliente.
Cómo lo HACEMOS
Con la combinación exacta de nuestros servicios y la experiencia de 15 años en diseño,
desarrollo y marketing digital.

1.1. Datos de contacto
Lagasca 135, bajo
28006 Madrid (España)
91 399 14 72
902 20 50 25
info@websdirect.es
Director general: Javier Herrero
Responsables de seguridad: Inés Caso, Miguel Á. Martín

2. Alcance
El sistema de gestión de seguridad de la información es aplicable a los siguientes servicios:


Desarrollo, consultoría y mantenimiento de aplicaciones.



Administración y mantenimiento de sistemas interno y a clientes, hosting, gestión de
dominios.



Servicios SEM, publicidad en Internet interno y para clientes.

3. Política
Gestionando la seguridad de la información y calidad de nuestros servicios:


Asegurando que los mismos son apropiados a la naturaleza y magnitud de los riesgos y
oportunidades identificadas.



Cumpliendo los requisitos de cliente, legales y reglamentarios aplicables.



Enfocándolos a la mejora continua.



Con la participación de las personas, principal activo de Websdirect.

La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
seguridad de la información.
Se comunica, forma, consulta y hace partícipe a todas las personas que trabajan para nosotros,
con el propósito de hacerles conscientes de sus funciones y obligaciones.
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Está a disposición de todas las partes interesadas.
Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para
Websdirect.

4. Mapa de procesos

5. Organigrama

