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Información relativa a los nuevos requisitos por el actual RGDP 
Desde la Dirección de P&S GLOBAL MIRANDA ponemos en conocimiento los siguientes requisitos comprometidos relativos a la 
seguridad de sus datos de carácter personal, y según el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos; 

• P&S GLOBAL MIRANDA dispone controlados (con medios físicos y lógicos) los datos de sus empleados para la gestión 
administrativa y de personal. 

• Estos datos se consideran de carácter confidencial y en ningún caso serán cedidos sin las autorizaciones correspondientes. 
• Estos datos serán custodiados durante todo el periodo que dure la relación laboral con P&S GLOBAL MIRANDA y el tiempo 

complementario adicional marcado legalmente. 

POLITICA GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Nuestra POLÍTICA de GESTIÓN de SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN establece: 
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio, generando las máximas garantías de 
seguridad de la información posible.  
El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora 
de los mismos, la integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad y seguridad de 
la información, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes.  
Así como ser un referente para los sectores y actividades; 
 

DISEÑO, GESTIÓN E IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN NO REGLADA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y TELEFORMACIÓN. 
AGENCIA DE COLOCACIÓN. 

  
Todo fundamentado en el desarrollo de las personas, el sentido de pertenencia a la organización y su realización personal, la 
mejor adecuación y optimización de los recursos, la gestión por procesos y análisis de riesgos, como elementos indispensables 
para lograr la MEJORA CONTINUA. 
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado 
su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a la norma ISO 27001:2013.   
 
Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema de Gestión de la Información en la organización basado en 
la mejora continua y en las siguientes directrices:  

• El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas, para 
lograr su satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos 
de forma periódica. 

• El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se 
suscriban. 

• Asegurar la seguridad de la información propia y de nuestros clientes. Nuestra actividad implica el tratamiento de 
información variada como forma de ejecutar procesos básicos propios de su actividad. Sabiendo que los sistemas de 
información, aplicaciones, infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo 
importante de la empresa, la dirección prioriza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la 
hora de definir y delimitar los objetivos y responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas y 
vigila el cumplimiento del marco legal, de las directivas y políticas específicas y de los procedimientos definidos.  

• El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los 
servicios y su capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes.   

 
Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar de los servicios, de los procesos auxiliares de la empresa y desarrollar 
una conducta en seguridad de la información responsable, dentro de los diferentes puestos de trabajo. 
 
Director General  
Enero‘2021, versión nº1 
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Política de gestión de red 
El uso de los servicios de red es exclusivo para el ámbito laboral. No está permitido conectarse a páginas que excedan del campo 
profesional. 
No se pueden conectar a la red ningún dispositivo que no pertenezca a P&S GLOBAL MIRANDA. 
No se pueden instalar switch en la red de P&S GLOBAL MIRANDA que no hayan sido gestionados por el Departamento de 
Informática.  
Si necesitáis que algún cliente se conecte a internet por favor solicitar la clave de acceso al departamento de Informático. Se podrá 
conectar a la wifi-Public. 
Si necesitáis instalar algún dispositivo no corporativo en la red de P&S GLOBAL MIRANDA, o en alguna red externa también 
dependiente de P&S GLOBAL MIRANDA, poneos en contacto con Departamento de Informática para proporcionaos la solución 
adecuada y así evitar problemas y cortes en la red innecesarios que causan un problema al resto de los compañeros.  

Uso de wifis y redes externas 
 Acceso a redes wifi ajenas. Al conectarte a una red inalámbrica desconocida, compruebas que utiliza el protocolo WPA2 y revisas el uso 

vas a hacer de esa red: 
- Sólo utiliza redes wifi púbicas no seguras para realizar actividades de bajo riesgo como navegar o leer noticias, pero asegúrate que el canal 

está cifrado (sitio web con https:// y certificado) si has de iniciar sesión (hacer login) o suscribirte. 
- Sólo utiliza redes wifi públicas seguras (al menos con WPA2) si no tienes otro medio más seguro (redes móviles 4G/5G o una VPN) a tu 

alcance para realizar actividades de alto riesgo (uso de email, trabajar con documentos online, redes sociales, banca online o compras 
online) comprobando además que accedes a sitos web legítimos, cifrados (https://) y con certificado. 

 Configuración de la wifi doméstica. En el caso de usar una wifi doméstica, configurarla para: 
- activar el protocolo WPA2; 
- cambiar el nombre por defecto del SSID; 
- cambiar las credenciales por defecto; 
 Redes inalámbricas de los dispositivos móviles, Activar la conexión wifi, bluetooth o antena GPS únicamente en los momentos que se 

vayan a utilizar y con las convenientes medidas de seguridad. 

Política de administrador local 
Los equipos que se han proporcionado a este departamento por la empresa, para utilizar en el ámbito profesional, es una 
herramienta de la empresa y por consiguiente se exige la utilización laboral o profesional de ese medio y no una utilización 
personalizada del mismo.  
Los equipos que tienen permisos de administrador local deben de cumplir una serie de normas: 

• No se puede instalar ningún software ajeno al desarrollo del trabajo.  
• No se puede instalar ningún antivirus que no sea el corporativo.  
• No se pueden cambiar el Sistema operativo ni las aplicaciones corporativas que instalemos por defecto.  
• No se puede utilizar ningún software P2P o similar.  
• Si es necesario realizar algún tipo de cambio en la infraestructura de red del equipo (cambios de IP) se podrá utilizar el 

administrador local para realizar estos cambios.  
• Es necesario extremar la seguridad sobre las redes de los clientes a los que se va a conectar estos equipos.  
• Cuando los equipos estén conectados a las redes de P&S GLOBAL MIRANDA deberán de tener la tarjeta de red en modo 

DCHP. 
• Si desde una red de un cliente es necesario conectarse a la red de P&S GLOBAL MIRANDA se tendrá que utilizar la VPN 

corporativa.    

Políticas de protección del puesto de trabajo 
 Destrucción avanzada de documentación mediante mecanismos seguros. La información obsoleta se destruirá de forma segura según 

las directrices de borrado seguro y gestión de soportes. En particular: 
- mediante destructoras de papel al servicio de los empleados; con un servicio externo de destrucción segura, notificando a los empleados 

de su existencia y obligación de uso; la utilización de papeleras para documentos sensibles supone un riesgo asociados a mala manipulación 
de información confidencial (datos personales, información financiera, etc.). 

 Bloqueo programado de sesión. 
 Sistema operativo actualizado.  
 Antivirus actualizado y activo.  
 Uso de medios extraíbles de almacenamiento. Sólo de aplicación de dicha funcionalidad de forma justificada y debidamente autorizada 

de responsable de Sistemas. 
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 Seguridad de impresoras y equipos auxiliares de oficina. Las impresoras y otros equipos conectados a la red (inventariados) o que puedan 
contener información de la empresa están incluidos en las Políticas de seguridad: 

 También si fuera posible, se aplicará mecanismos de impresión segura (con contraseña) en las impresoras. 
 Uso de los medios de almacenamiento autorizados. Almacenamiento en la red corporativa según políticas de accesos, en la nube y en 

los dispositivos extraíbles. 
 Prohibición de alteración de la configuración del equipo e instalación de aplicaciones no autorizadas.  
 Política de mesas limpias. El cumplimiento de esta política conlleva: 
- mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado; guardar la documentación y los dispositivos extraíbles que no están siendo usados en 

ese momento, y especialmente al ausentarnos del puesto o al fin de la jornada laboral; no apuntar usuarios ni contraseñas en post-it o 
similares. 

 Destrucción básica de documentación mediante mecanismos seguros. Todo el personal debe utilizar las destructoras de papel para 
eliminar la información confidencial. 

 No abandonar documentación sensible en impresoras o escáneres. Para evitar que la información acabe en manos no deseadas el usuario 
debe: 

- recoger inmediatamente aquellos documentos enviados a imprimir; guardar la documentación una vez escaneada; utilizar los mecanismos 
de impresión segura si los hubiera. 

 No revelar información a usuarios no debidamente identificados. La información es uno de los activos empresariales más cotizados. Por 
este motivo es posible que alguien intente obtener parte de esta información (contraseñas de usuario, información de cuentas bancarias, 
etc.) engañando a un empleado. Esta práctica se conoce como ingeniería social [9].  
Los delincuentes se hacen pasar por algún responsable, persona o empresa conocida para que el empleado se confíe y facilite la información 
que le solicitan empleando para ello una llamada telefónica, el correo electrónico, las redes sociales o mensajes del tipo SMS o Whatsapp. 

 Obligación de confidencialidad. El empleado debe aceptar un compromiso de confidencialidad relativo a cualquier información a la que 
tenga acceso durante su participación laboral en la empresa. La obligación de confidencialidad tendrá validez todo el tiempo que se haya 
exigido en el contrato laboral. La información debe protegerse aun cuando el empleado ya no forma parte de la empresa. 

 Uso de las contraseñas. El usuario debe seguir la Política de contraseñas: 
- las credenciales (usuario y contraseña) son confidenciales y no pueden ser publicadas ni compartidas; no deben anotarse las credenciales 

en documentos ni en cualquier otro tipo de soporte; las contraseñas deben ser robustas: al menos 8 caracteres incluyendo mayúsculas, 
minúsculas, números y caracteres especiales (!, @, +, ], ?, etc.); se deben cambiar periódicamente. 

 Obligación de bloqueo de sesión y apagado de equipo. Para evitar el acceso indebido o por personal no autorizado al equipo del puesto 
de trabajo: 

- el empleado deberá bloquearlo cada vez que se ausente de su puesto; el empleado apagará su equipo al finalizar la jornada laboral.  
 Uso adecuado de Internet. El empleado debe conocer, aceptar y aplicar la normativa que regula el uso de Internet como herramienta de 

trabajo con los usos permitidos y prohibidos. También seguirá las recomendaciones de seguridad relativas a la navegación por internet 
como: 

- verificar que las direcciones (URL) de destino son correctas; verificar que el certificado es válido, cuando se trate de conexiones a entornos 
seguros (webmail, extranet, etc.) o realicemos transacciones; comprobar que se cumple el protocolo https:// en las páginas donde 
trabajemos con información crítica. 

 Uso de portátiles y dispositivos móviles propiedad de la empresa.  
Mantenimiento de dispositivos. El mantenimiento de dispositivos queda restringido al departamento responsable de su mantenimiento. 
Por tanto, debe prohibirse que el usuario haga cambios en el hardware, instale software o modifique la configuración del equipo sin 
autorización del departamento competente. 
Almacenamiento de la información. La información corporativa que no sea estrictamente necesaria para el desarrollo de las tareas del 
usuario no debe almacenarse en el dispositivo. Si se accede a la información desde varios dispositivos, esta tiene que estar sincronizada 
para evitar duplicidades y errores en las versiones. 
Conexión a redes. Las conexiones a redes ajenas a la organización seguirán las normas establecidas en la política de uso corporativo de 
redes externas. 
Notificación en caso de infección. Si se sospecha la infección por virus u otro software malicioso, se debe notificar a la mayor brevedad 
posible al personal técnico responsable. 
Transporte y custodia. El equipo no debe quedar expuesto a altas temperaturas que puedan dañar sus componentes. El usuario debe 
impedir que se pueda acceder a la información almacenada en el mismo. En ningún caso se debe descuidar el portátil si se viaja en 
transporte público. Tampoco se ha de guardar en el coche ni dejarlo visible o fácilmente accesible. Si se trabaja en lugares donde no se 
garantiza la custodia del equipo, este debe quedar anclado con un candado de seguridad o guardado en un armario de seguridad. En caso 
de robo o pérdida del equipo se debe notificar de manera inmediata al personal técnico responsable. 
Uso del puesto de trabajo. El usuario aplicará las normas recogidas en la Política de uso del puesto de trabajo que sean relativas al uso de 
un equipo informático (obligación de notificar incidentes de seguridad, uso correcto de las contraseñas, bloqueo del equipo, etc.). 
Responsabilidades. El usuario es el responsable del equipo portátil o móvil que se le ha facilitado para el desempeño de sus tareas fuera 
de las instalaciones corporativas. Por tanto, es el trabajador el que debe garantizar la seguridad tanto del equipo como de la información 
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que contiene. Esta normativa será de obligado cumplimiento y podrá ser objeto de acuerdos que se firmen al aceptar el uso de estos 
dispositivos. 

 Cifrado y/o protección especial de la información confidencial.  
 Obligación de notificar incidentes de seguridad. El empleado debe advertir de cualquier incidente relacionado con su puesto de trabajo: 
- alertas de virus/malware generadas por el antivirus; llamadas sospechosas recibidas pidiendo información sensible; correos electrónicos 

que contengan virus; pérdida de dispositivos móviles (portátiles, smartphones o tabletas) y dispositivos externos de almacenamiento (USB, 
CD/DVD, etc.); borrado accidental de información; alteración accidental de datos o registros en las aplicaciones con información crítica; 
comportamientos anómalos de los sistemas de información; hallazgo de información en ubicaciones no designadas para ello; evidencia o 
sospecha de acceso físico de personal no autorizado, a áreas de acceso restringido (CPD, despachos, almacenes,…); evidencia o sospecha 
de accesos no autorizados a sistemas informáticos o información confidencial por parte de terceros; cualquier actividad sospechosa que 
pueda detectar en su puesto de trabajo. 

Política de uso del correo electrónico 
Los puntos clave de esta política son: 
 Normativa de uso de correo electrónico. Prohibición del uso del correo corporativo con fines personales que no tengan que ver con la 

empresa. El correo corporativo puede ser supervisado por la dirección de la empresa. 
 Contraseña segura. Todas las cuentas deben utilizar contraseñas de acceso de acuerdo con la Política de contraseñas  
 Correos sospechosos. Los empleados deben aprender a identificar correos fraudulentos y sospechar cuando:  

- el cuerpo del mensaje presente cambios de aspecto (logotipos, pie de firma, etc.) con respecto a los mensajes recibidos 
anteriormente por ese mismo remitente; el mensaje contiene una «llamada a la acción» que nos urge, invita o solicita hacer algo no 
habitual; se soliciten credenciales de acceso a una web o aplicación (cuenta bancaria, ERP, etc.) 

 Identificación del remitente. El empleado no abrirá un correo sin identificar el remitente. Si el remitente no es un contacto conocido 
habrá que prestar especial atención ya que puede tratarse de un nuevo cliente o de un correo malicioso. 

 Si el remitente es un contacto conocido pero por otros motivos (cuerpo del mensaje, archivos adjuntos, enlaces,…) sospechas que se ha 
podido suplantar su identidad, debes contactar con éste por otro medio para confirmar su identidad. 

 Análisis de adjuntos. Al recibir un mensaje con un adjunto, este se debe analizar cuidadosamente antes de abrirlo. Aunque el remitente 
sea conocido puede haber sido suplantado y no apercibirnos. La descarga de adjuntos maliciosos podría infectar nuestros equipos con 
algún tipo de malware. Tener el antivirus activo y actualizado puede ayudarnos a identificar los archivos maliciosos. Estas son algunas 
medidas para identificar un adjunto malicioso: 
- tiene un nombre que nos incita a descargarlo, por ser habitual o porque creemos que tiene un contenido atractivo; el icono no 

corresponde con el tipo de archivo (su extensión), se suelen ocultar ficheros ejecutables bajo iconos de aplicaciones como Word, 
PDF, Excel, etc.; tiene una extensión familiar pero en realidad está seguida de muchos espacios para que no veamos la extensión real 
(ejecutable) en nuestro explorador de ficheros, por ejemplo: listadoanual.pdf          .exe; nos pide habilitar opciones deshabilitadas 
por defecto como el uso de macros; no reconoces la extensión del adjunto y puede que se trate de un archivo ejecutable (hay 
muchas extensiones con las que no estamos familiarizados); es o encubre un archivo JavaScript (archivos con extensión .js). 

 Inspección de enlaces. Al recibir un mensaje con un enlace, antes de hacer clic el receptor debe: 
- revisar la URL, sitúate sobre el texto del enlace, para visualizar la dirección antes de hacer clic en él; identificar enlaces sospechosos 

que se parecen a enlaces legítimos fijándonos en que: pueden tener letras o caracteres de más o de menos y pasarnos 
desapercibidas; podrían estar utilizando homógrafos, es decir caracteres que se parecen entres sí en determinadas tipografías (1 y l, 
O y 0). 

 No responder al spam (correo basura). Cuando recibimos correo no deseado no respondemos al mismo. De lo contrario confirmaremos 
que la cuenta está activa y seremos foco de futuros ataques. Agrégalo a tu lista de spam y elimínalo. Tampoco lo reenviaremos en caso de 
cadenas de mensajes. 

 Utilizar la copia oculta (BCC o CCO). Cuando se envíen mensajes a múltiples destinatarios, envíatelo a ti mismo y utiliza la opción de copia 
oculta, (CCO o BCO en la mayoría de los clientes de correo) en lugar de la copia normal CC. La copia oculta impide que los destinatarios 
vean a quién más ha sido enviado. De esta forma evitaremos que cualquiera pueda hacerse con unas cuantas direcciones de correo 
válidas a las que enviar spam o mensajes fraudulentos. Recuerda que el correo electrónico es un dato personal de nuestros clientes y 
usuarios, que no debemos utilizar para otros fines distintos de aquellos para los que fue solicitado. No debemos divulgarlo o comunicarlo 
a terceros sin su consentimiento. 

 Reenvío de correos. Se informará de la prohibición del reenvío de correos corporativos a cuentas personales salvo casos excepcionales 
que deben ser autorizados por la dirección. 

 Evitar las redes públicas Evitar utilizar el correo electrónico desde conexiones públicas (la wifi de una cafetería, el ordenador de un hotel, 
etc.) de acuerdo con la Política de uso de wifis y conexiones externas ya que nuestro tráfico de datos puede ser interceptado por 
cualquier usuario de esta red. Como alternativa, es preferible utilizar redes de telefonía móvil como el 3G o 4G. 
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Funciones y obligaciones de los usuarios de los ficheros 
 
Todos los usuarios están obligados a informar al Responsable de Seguridad de cualquier situación susceptible de alterar el presente 
Documento, así como de cualquier modificación que afecte a los ficheros existentes en P&S GLOBAL MIRANDA, para que lo comunique al 
Responsable de los Ficheros. 
 
1. Confidencialidad de la Información 
1.1. No podrá enviarse información confidencial de P&S GLOBAL MIRANDA al exterior, ni mediante soportes materiales ni a través de 

cualquier medio de comunicación, incluyendo la simple visualización o acceso, salvo que se encuentre expresamente autorizado en el 
Documento de Seguridad. 

1.2. La información de P&S GLOBAL MIRANDA es propiedad de ésta. Se considera información confidencial, a título enunciativo y sin 
carácter limitativo: datos de personal, clientes y proveedores, nóminas, planes de marketing, contabilidad, facturación y cualquier otro 
material relacionado con la actividad de P&S GLOBAL MIRANDA. 

1.3. Los usuarios deberán guardar, por tiempo indefinido, la máxima reserva y no divulgar ni utilizar, directamente ni a través de terceras 
personas o empresas, la información a la que tengan acceso durante su relación laboral/profesional con P&S GLOBAL MIRANDA, 
registrada en cualquier tipo de soporte. Esta obligación continuará vigente tras la extinción del contrato laboral/mercantil. 

1.4. El usuario debe evitar ausentarse de su puesto de trabajo dejando el ordenador encendido sin activar el protector de pantalla que 
impida la visualización de los datos, para evitar que otra persona acceda en ese ordenador a información a la que no pueda tener 
acceso por los privilegios que P&S GLOBAL MIRANDA le ha concedido. 

1.5. No se deben dejar en la bandeja de salida de las impresoras/fotocopiadoras documentos que contengan datos personales. En caso de 
que la impresora/fotocopiadora se comparta, los responsables de cada puesto se encargarán de retirar los documentos según vayan 
siendo impresos/fotocopiados. 

 
2. Control de Acceso 
2.1. Los usuarios tienen acceso únicamente a aquellos recursos que precisan para el desarrollo de sus funciones. Los accesos a los 

repositorios serán dados de alta según peticiones validadas por los gerentes o directores de P&S GLOBAL MIRANDA. 
2.2. Todo el personal de Staff en la oficina estará administrado por las políticas de directorio Activo, que controlan el acceso a la 

documentación privada de la empresa. 
2.3. Las bajas, altas de los usuarios tanto internos como externo será notificada al departamento de recursos humanos el cual a través de 

los procedimientos correspondientes tratará los permisos correspondientes. 
 
3. Identificación y Autenticación 
3.1. El identificador de usuario o clave de acceso son individuales y no deben ser comunicados a otras personas. Si el usuario sospecha que 

otra persona conoce sus datos de identificación y acceso deberá ponerlo en conocimiento del responsable del sistema con el fin de 
que le asigne una nueva clave. 

3.2. Los nombres de usuario y claves de acceso asignadas a cada usuario de la red corporativa de P&S GLOBAL MIRANDA son personales e 
intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que puedan derivarse del mal uso, divulgación o pérdida 
de los mismos. 

3.3. El uso del identificador y la clave asignada a cada usuario implicará la aceptación, como documento probatorio, de la operación 
efectuada. Salvo prueba en contrario, se presumirá que los actos que se lleven a cabo con el identificador y la clave asignada han sido 
realizados por el usuario titular de los mismos. 

3.4. Nunca se comunicarán las contraseñas de un usuario a otro, ni al personal subcontratado ni a ninguna persona externa a P&S GLOBAL 
MIRANDA. 

 
4. Gestión de soportes y documentos 
4.1. Sólo están autorizados como soportes de almacenamiento de datos los homologados por P&S GLOBAL MIRANDA. 
4.2. En el traslado de la documentación se adoptan las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información 

durante su transporte. 
4.3. Cuando se desecha cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal se procede a su destrucción o borrado, 

adoptándose las medidas necesarias para evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior. 
4.4. Queda prohibida la utilización de ordenadores u otros dispositivos portátiles personales por parte del personal de P&S GLOBAL 

MIRANDA que no estén expresamente autorizados por el Responsable de Seguridad. 
 
PARA LOS FICHEROS (con datos de uso restringido) 

4.5. Comunicar cualquier entrada y/o salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal. 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) 

4.6. Comunicar a la DIRECCIÓN de la distribución que se realice de soportes que contengan datos de carácter personal, incluidos, los 
dispositivos portátiles que se encuentren fuera de las instalaciones de P&S GLOBAL MIRANDA. 
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5. Telecomunicaciones 
5.1. Los usuarios con acceso a la documentación confidencias en el exterior de la oficina usan conexión VPN con certificado personal de 

usuario para la conexión. 
 
6. Incidencias 
6.1. Es obligación de todo el personal de P&S GLOBAL MIRANDA comunicar cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la seguridad 

de los datos. 
6.2. Dicha comunicación deberá realizarse al Responsable de Seguridad en el momento en que se produzca dicha incidencia o desde el 

momento en que se tenga conocimiento de la misma. 
6.3. Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos. 
6.4. Algunos ejemplos de Incidencias se detallan a continuación: 

• Incidencias que afecten a la confidencialidad: 
o Lectura no autorizada de la información contenida en los ficheros o sistemas de información. 
o Copia no autorizada de la información. 
o Error en  la distribución: que se entreguen informes, soportes, correspondencia, etc. a personas distintas de sus 

destinatarios. 
o Manipulación no autorizada de la información. 
o Obtención de información desde soportes desechados. 
o Obtención de información desde equipos o soportes destinados a su reutilización. 
o Descifrado de la información o de las claves. 

• Incidencias que afectan a la integridad: 
o Modificación no autorizada de la información directamente de los ficheros o sistemas de información. 
o Borrado no autorizado de la información. 
o Destrucción parcial o total de la información por fallos en equipos, incendios, inundaciones, tormentas, etc. 
o Imposibilidad de reconstruir los datos partiendo de sus copias de respaldo. 
o Alteración o borrado de la información durante su explotación ocasionado por fallos en el programa. 

• Incidencias que afectan a la disponibilidad: 
o Modificaciones no autorizadas de permisos de acceso lógico a los ficheros. 
o Imposibilidad o limitación del uso de las instalaciones por fenómenos meteorológicos, huelgas, manifestaciones, etc. 
o Indisponibilidad de los sistemas por fallos informáticos. 

• Incidencias que afectan a la autenticación: 
o Suplantación del usuario autorizado por el no autorizado: 
o Por cesión de la clave. 
o Por conocimiento de la clave de acceso. 
o Por violación de los controles de acceso. 

• Fallos en los programas o dispositivos de control de acceso lógico. 
• Fallos en la gestión por bajas de personas no comunicadas o autorizaciones de acceso improcedentes. 

6.5  Contacto con grupos de interés especial 
. AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS.  
www.aepd.es 
. CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL.  
https://www.ccn-cert.cni.es/sobre-nosotros/contacto.html  
. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.  
https://www.incibe.es/  
. Oficina de Seguridad del Internauta.  
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude  
. Centro de Información y Documentación del Consumo. OMIC.  
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic   
. GRUPO DE DELITOS TELEMÁTICOS UNIDAD CENTRAL OPERATIVA | GUARDIA CIVIL. 
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php  
. POLICIA NACIONAL. 
https://www.policia.es/_es/denuncias.php#  

 
Policía Bomberos Ambulancias Gestores Mantenedores 
Emergencias Tel. 112 
(Miranda) 947 31 04 89 
(Burgos) 947 28 88 39 
(Palencia) 979 71 82 00 
(Logroño) 941 23 50 11 
(Madrid) 913 68 93 32 

Emergencias Tel. 112 
Protección Civil  
Miranda 618 75 61 91 
Burgos 947 21 56 91 
Palencia 979 71 81 00 
Logroño 941 75 92 80 

Emergencias Tel. 112 
 

(Burgos) Velasco Gestores 
646 46 13 72 - 947 40 90 98 
(Logroño/Miranda/Palencia) 
DERICHEBOURG ESPAÑA 
(Valladolid) 983 29 62 66  
(Logroño) 941 23 52 82 

INRETEC SOLUCIONES 
Ingeniería Informática 
(Logroño) 941 49 04 94 
 

 
 

http://www.aepd.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/sobre-nosotros/contacto.html
https://www.incibe.es/
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
https://www.policia.es/_es/denuncias.php
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7. Acceso a Internet 
7.1. P&S GLOBAL MIRANDA provee de sistemas de conexión a Internet a sus empleados para mejorar los sistemas de trabajo y búsqueda 

de información. Este sistema es propiedad de P&S GLOBAL MIRANDA y se reserva el derecho de conceder o anular dichos accesos 
conforme a los criterios que crea convenientes. 

7.2. El acceso a páginas web (www), grupos de noticias (newsgroups) y otras fuentes de información como FTP, etc. se limita a aquellas 
que contengan información relacionada con la actividad de P&S GLOBAL MIRANDA o con los cometidos del puesto de trabajo del 
usuario. 

7.3. Queda prohibido el acceso a debates en tiempo real (Chat/IRC) por ser peligroso al facilitar la instalación de utilidades que permiten 
accesos no autorizados al sistema. 

7.4. P&S GLOBAL MIRANDA se reserva el derecho de monitorizar y comprobar, de forma aleatoria y sin previo aviso, cualquier sesión de 
acceso a Internet iniciada por un usuario de la red corporativa, con el fin de comprobar el cumplimiento de estas normas y prevenir 
actividades que puedan afectar a P&S GLOBAL MIRANDA como responsable civil subsidiaria. 
 

8. Propiedad Intelectual 
8.1. Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos que no estén homologados por P&S GLOBAL MIRANDA. 
8.2. P&S GLOBAL MIRANDA se reserva el derecho de revisar, sin previo aviso, los programas instalados en todos los ordenadores de P&S 

GLOBAL MIRANDA , con el fin de comprobar el cumplimiento de estas normas y prevenir actividades que puedan afectar a ésta como 
responsable civil subsidiaria. 

8.3. Antes de instalar cualquier programa se ha de contactar con la DIRECCIÓN. 
 

9. Régimen de trabajo fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento 
9.1. Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del responsable del fichero o 

tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable del fichero o tratamiento, 
y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado. 

9.2. Asimismo, se deberá solicitar autorización al Responsable de Seguridad para almacenar datos personales en dispositivos portátiles o 
tratarlos fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento. 

 
10. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos 
10.1. Aquellos ficheros temporales o copias de documentos creados exclusivamente para la realización de trabajos temporales o auxiliares 

deben cumplir el nivel de seguridad que les corresponda. 
10.2. Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado es borrado o destruido una vez que haya dejado de ser necesario para los fines 

que motivaron su creación. 
10.3. Si en el desarrollo del trabajo se necesita almacenar datos de carácter personal en ordenadores o en cualquier soporte informático, el 

usuario se responsabiliza de adoptar las medidas de seguridad oportunas mientras dichos datos se mantengan. 
 
11. Acceso a través de redes de comunicaciones 
11.1. Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos personales a través de redes de comunicaciones, sean o no públicas, garantizan 

un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local. 
 
12. Soporte papel 
Todos los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los datos de carácter personal contenidos en soportes no 
automatizados estén debidamente custodiados y protegidos. Serán de aplicación a los ficheros no automatizados las medidas de seguridad 
descritas en los apartados anteriores en lo relativo a: 
- Confidencialidad de la información. Control de Acceso. Gestión de soportes y documentos. Registro de incidencias. Régimen de trabajo 

fuera de los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos. 
Además, se deberá cumplir con el Procedimiento establecido en P&S GLOBAL MIRANDA en lo referente a: 
12.1. Criterios de archivo 
- Archivar los soportes o documentos en papel garantizando su correcta conservación, localización y consulta de la información, de 

modo que posibilite el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y cancelación. 
12.2. Dispositivos de almacenamiento 
- Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal disponen de mecanismos que 

obstaculizan su apertura. 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 

- Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de carácter personal 
se encuentran en áreas en las que el acceso está protegido. 

12.3. Custodia de los soportes 
- La persona que se encuentre al cargo de documentación con datos personales cuando la misma no esté archivada, por estar en proceso 

de revisión o tramitación, es responsable de custodiar dicha información y de impedir en todo momento que pueda ser accedida por 
persona no autorizada. 

12.4. Entrega de documentación en soporte papel 



 

DOSIER DIRECTRICES BÁSICAS 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

P&S Global Miranda P á g i n a  9 | 11 

 

- Queda estrictamente prohibido la entrega o envío de información en soporte papel relativa a personas físicas en sobres, cajas, o 
cualquier otro recipiente que no esté herméticamente cerrado, y cuya apertura no suponga la rotura del precinto. La entrega se 
realizará únicamente al titular de los datos o, en su caso, a la persona que haya autorizado por escrito. 

- Queda estrictamente prohibido el envío de información relativa a personas físicas, o confidencial a través de medios que no aseguren 
el cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por P&S GLOBAL MIRANDA. 

12.5. Destrucción de documentación soporte papel 
- Para todos los documentos existentes en soporte papel que contengan datos de carácter personal y/o información confidencial de 

P&S GLOBAL MIRANDA existe un sistema de destrucción física de los mismos. Se utilizará la destructora de papel cuando la 
documentación ya no sea necesaria y en caso de grandes volúmenes de documentación se comunicará al Comité de Seguridad para 
gestionar la destrucción de documentación confidencial con gestor autorizado. 

- Queda prohibido deshacerse de la documentación impresa mediante su depósito en papeleras, contenedores o bolsas de basura. 
12.6. Copia o reproducción 
- Deben destruirse las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o 

su recuperación posterior. 
- PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
- La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente se realiza por el personal autorizado. 
12.7. Acceso a la documentación 

PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
El acceso a la documentación se limita exclusivamente a los usuarios autorizados. 

- El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado. Se han establecido mecanismos 
que permiten identificar los accesos realizados en el caso de documentos, que puedan ser utilizados por múltiples usuarios. 
 

12.8. Traslado de la documentación 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 

- Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, se adoptan las medidas contempladas para 
ello. 

 
13. CLASIFICACION DOCUMENTAL 
Los criterios de clasificación de la información empleados por P&S GLOBAL MIRANDA, son: 
- Por nivel de accesibilidad o confidencialidad. 
RESTRINGIDA 

Confidencial. Información a cuyo conocimiento solo debe tener acceso un grupo reducido y controlado de personas.  
Los datos de carácter personales. Se precisa de aplicación de los máximos niveles de seguridad en el manipulado, conservación y 
disposición 
Uso Interno. Aquella información necesaria para el correcto desempeño de las funciones y de los negocios del grupo que, 
necesitando protección, no está clasificada como confidencial. Información que puede conocer y usar el personal de la organización 
de acuerdo con las limitaciones departamentales y de proceso que se consideren oportunas. Los datos personales de Nivel Bajo. Se 
precisa de aplicación de niveles de seguridad normalizados en el manipulado, conservación y disposición 

 
NO RESTRINGIDA 

Uso Público 
Información que no tiene restricciones en su difusión: puede ser conocida y utilizada por cualquier miembro de la organización o por 
personas ajenas a la misma (web). 

- Por utilidad o funcionalidad 
o Área RRHH 

 Con información confidencial: Información necesaria de carácter personal de empleados y candidatos. De uso 
restringido en despacho con acceso limitado al personal del área y dirección. 

o Área Administración y Finanzas 
 Con información confidencial: Información necesaria de carácter personal de empleados, clientes, 
 Con información restringida de uso interno: Datos económicos, balances, etc… De uso restringido en despacho con 

acceso limitado al personal del área y dirección. 
o Área Operaciones 

 Con información restringida de uso interno: Comunicaciones / Informes económicos. 
o Área Sistemas 

 Con información restringida de uso interno: Inventarios e informes. 
Etiquetado de la documentación; 

Se considera CONFIDENCIAL, o posible contenido CONFIDENCIAL, toda la información de los despachos CERRADOS de las áreas RRHH, 
ADMINISTRACIÓN – FINANZAS y DIRECCIÓN. 
A nivel de SERVIDOR, se identificará la carpeta con contenido CONFIDENCIAL con icono reconocible.  
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En todo caso se deberán evitar las siguientes actividades: 
1. Intentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos de cifrado y cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos 

telemáticos de P&S GLOBAL MIRANDA. 
2. Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar voluntariamente los datos, programas o documentos electrónicos de P&S 

GLOBAL MIRANDA o de terceros. 
3. Obstaculizar voluntariamente el acceso de otros usuarios a la red mediante el consumo masivo de los recursos informáticos y 

telemáticos de P&S GLOBAL MIRANDA, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas. 
4. Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico o archivos de otros usuarios. 
5. Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas de P&S GLOBAL MIRANDA o de terceros. 
6. Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el sistema, sin autorización para ello. 
7. Introducir, descargar de Internet, reproducir, utilizar o distribuir programas informáticos no autorizados expresamente por P&S 

GLOBAL MIRANDA, o cualquier otro tipo de obra o material cuyos derechos de propiedad intelectual o industrial pertenezcan a 
terceros, cuando no se disponga de autorización para ello. 

8. Instalar copias ilegales de cualquier programa, incluidos los estandarizados. 
9. Borrar voluntariamente cualquiera de los programas instalados legalmente. 
10. Utilizar los recursos telemáticos de P&S GLOBAL MIRANDA, incluida la red Internet, para actividades que no se hallen directamente 

relacionadas con el puesto de trabajo del usuario. 
11. Introducir contenidos obscenos, inmorales u ofensivos y, en general, carentes de utilidad para los objetivos de P&S GLOBAL MIRANDA, 

en la red corporativa del mismo. 
12. Utilizar ordenadores personales por parte de los empleados de P&S GLOBAL MIRANDA que no estén expresamente autorizados por 

la Dirección. 
 
  



 

DOSIER DIRECTRICES BÁSICAS 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

P&S Global Miranda P á g i n a  11 | 11 

 

Proceso disciplinario:  
 
SANCIONES PARA LAS VIOLACIONES A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Las Políticas de Seguridad de la 
Información pretenden instituir y afianzar la cultura de seguridad de la información entre los empleados, personal externo y 
proveedores de P&S GLOBAL MIRANDA. Por tal razón, es necesario que las violaciones a las Políticas Seguridad de la Información 
sean clasificadas, con el objetivo de aplicar medidas correctivas conforme con los niveles de clasificación definidos y mitigar 
posibles afectaciones contra la seguridad de la información. Las medidas correctivas pueden considerar desde acciones 
administrativas, hasta acciones de orden disciplinario o penal, de acuerdo con las circunstancias, si así lo ameritan. 
SANCIONES: el Trabajador declara conocer que las faltas por los trabajadores al servicio de la Organización reguladas en este 
compromiso de confidencialidad, se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en leves, graves o muy 
graves, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación y en las normas vigentes del ordenamiento jurídico 
laboral. En consecuencia, las sanciones que la Organización podrá aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas 
cometidas, serán las establecidas en la legislación citada. 
 
Faltas del trabajador, en relación a la seguridad de la información, que pueden conducir al despido disciplinario; 
• Indisciplina o desobediencia en el trabajo / Transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el 

desempeño del trabajo   / Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado, con un uso 
inadecuado de las infraestructura de comunicaciones. 

 
Qué motivos y alegaciones justifican una sanción disciplinaria: 
Leves: 
• Breves abandonos injustificados del puesto de trabajo. /Descuidos y distracciones sin consecuencias graves. /Faltas de 

orden que puedan habilitar el acceso a información no autorizada. / Inobservancia leve de las instrucciones recibidas 
Graves: 
• Determinadas acumulaciones de faltas leves /Acceder a información con los controles de acceso de otro empleado. 

/Acceder a la información sin la autoridad debida. / Desobediencia grave / Emplear los emblemas de la empresa fuera de 
servicio. 

Muy Graves: 
• Reincidir en un corto espacio de tiempo en la comisión de faltas graves / Falsedad, fraude, abuso de confianza, hurto, robo a 

los compañeros, a la empresa o a terceros / Causar accidentes / Inutilizar determinados elementos (Infraestructura de 
comunicaciones y almacenamiento de información) / Violación de secretos / Participación en delitos / Abuso de autoridad / 
Competencia ilícita. 

 
 
El abajo firmante declaran haber recibido y entendido las obligaciones derivadas directrices de Seguridad descritas en el presente documento. 
 

Nombre y apellidos Firma y fecha 
 
 

http://www.sage.com/es-es/blog/guia-sobre-la-gestion-del-rendimiento-cuatro-estrategias-eficaces-para-rr-hh-ebook/


PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Dosier Directrices Generales SI

Archivo Documental Asociado
NOMBRE FICHERO - ARCHIVO
Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO
Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema G. Ambiental

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable de Compras

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de Recursos Humanos

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Producción

50.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Centros de Formación

50.1.0.1 INFORMADOLimpiadores

50.1.1.0 INFORMADOProfesores Docentes

50.1.2.0 INFORMADOAuxiliares de Formación

60.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Agencia de Colocación

60.1.1.0 INFORMADOAuxiliar Agencia Colocación

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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