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1. AP
PROBACIÓN
N Y ENTRAD
DA EN VIGO
OR
Texto
o aprobado el
e día 15 de junio de 201
18 por la Dirección Gene
eral y el Com
mité de Segu
uridad.
Esta Política de Seguridad de
d la Informa
ación es efe
ectiva desde dicha fechaa y hasta qu
ue sea
reemplazada por una nueva Política.
P
Este
e texto anula
a el anterior, que fue aproobado el día 30 de
junio de 2011 porr la dirección.

2. INT
TRODUCCIÓ
ÓN
Costa
aisa Group depende
d
de los sistemass TIC (Tecno
ologías de In
nformación y Comunicaciones)
para alcanzar sus objetivos. Estos sistem
mas deben ser
s administrrados con diiligencia, tom
mando
las m
medidas adeccuadas para protegerlos frente a daños accidenta
ales o deliberrados que pu
uedan
afecta
ar a la dispo
onibilidad, inte
egridad o co
onfidencialida
ad de la inforrmación trataada o los serrvicios
prestados.
El ob
bjetivo de la seguridad de
d la inform ación es ga
arantizar la calidad
c
de laa información y la
prestación contin
nuada de los
s servicios, a
actuando prreventivamen
nte, supervissando la acttividad
diaria
a y reacciona
ando con pre
esteza a los incidentes. Los sistema
as TIC debenn estar prote
egidos
contrra amenazass de rápida
a evolución con potencial para in
ncidir en la confidencia
alidad,
integrridad, dispo
onibilidad, uso previsto y valor de
e la información y loss servicios. Para
defen
nderse de esstas amenazas, se requie
ere una estra
ategia que se adapte a loos cambios en las
condiiciones del entorno
e
para
a garantizar la prestació
ón continua de los serviccios. Esto im
mplica
que los departam
mentos deben aplicar llas medidas
s mínimas de
d seguridadd exigidas por
p el
Esquema Nacion
nal de Seguridad, así com
mo realizar un
u seguimien
nto continuoo de los niveles de
prestación de se
ervicios, seg
guir y analizzar las vulnerabilidades reportadass, y prepara
ar una
respu
uesta efectiva
a a los incide
entes para g arantizar la continuidad
c
de
d los serviccios prestado
os.
Los d
diferentes de
epartamentos
s deben cercciorarse de que
q la seguridad TIC es una parte in
ntegral
de ca
ada etapa de
el ciclo de vid
da del sistem
ma, desde su
u concepción
n hasta su reetirada de se
ervicio,
pasan
ndo por las decisiones de
d desarrollo
o o adquisic
ción y las ac
ctividades dee explotación
n. Los
requisitos de seg
guridad y las
s necesidade
es de financiación, deben ser identifificados e inc
cluidos
en la planificación
n, en la solicitud de oferta
as, y en plieg
gos de licitac
ción para prooyectos de TIC.
Los d
departamento
os deben esttar preparad os para prev
venir, detecta
ar, reaccionaar y recupera
arse
de inccidentes, de acuerdo al Artículo
A
7 de
el ENS.

REVENCIÓN
N
3. PR
Los d
departamenttos deben evitar,
e
o al m
menos prevenir en la medida
m
de loo posible, que
q
la
inform
mación o loss servicios se
s vean perj
rjudicados po
or incidentes
s de seguriddad. Para ello los
departamentos deben
d
implem
mentar las m
medidas mín
nimas de se
eguridad detterminadas por el
ENS,, así como cu
ualquier conttrol adiciona l identificado
o a través de una evaluacción de amenazas
y riessgos. Estos controles, y los roles y responsabilidades de se
eguridad de todo el perrsonal,
deben estar clara
amente definidos y docum
mentados.
Para garantizar el
e cumplimien
nto de la políítica, los departamentos deben:
d
1. Autorizarr los sistemas
s antes de e ntrar en operación.
2
2. Evaluar regularmentte la seguriidad, incluyendo evalua
aciones de los cambio
os de
ación realizad
dos de forma
a rutinaria.
configura
3
3. Solicitar la
l revisión pe
eriódica por parte de terc
ceros con el fin de obtenner una evalu
uación
independ
diente.

4. DE
ETECCIÓN
Dado
o que los se
ervicios se puede degrad
dar rápidame
ente debido a incidentess, que van desde
d
una ssimple desacceleración ha
asta su dete nción, los se
ervicios debe
en monitorizaar la operaciión de
mane
era continua para detecta
ar anomalíass en los nive
eles de presta
ación de los servicios y actuar
a
en co
onsecuencia según lo esttablecido en el Artículo 9 del ENS.
La m
monitorización
n es especialmente rele
evante cuan
ndo se estab
blecen líneaas de defensa de
acuerrdo con el Artículo
A
8 del
d ENS. Se
e establecerá
án mecanism
mos de dete
tección, análisis y
reporrte que llegu
uen a los re
esponsables regularmen
nte y cuando
o se producce una desv
viación
signifficativa de los parámetros
s que se hayyan preestab
blecido como
o normales.
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5. RE
ESPUESTA
Los d
departamento
os deben:
1. Establece
er mecanism
mos para resp
ponder eficaz
zmente a los
s incidentes dde seguridad
d.
2
2. Designarr punto de contacto pa
ara las com
municaciones
s con respeecto a incid
dentes
os en otros departamento
d
os o en otros
s organismos
s.
detectado
3
3. Establece
er protocolos
s para el inte
ercambio de información
n relacionadaa con el incid
dente.
Esto incluye comunic
caciones, en
n ambos sentidos, con los Equiposs de Respue
esta a
Emergencias (CERT)).

6. RE
ECUPERACIIÓN
Para garantizar la
a disponibilid
dad de los se
ervicios críticos, los departamentos deeben desarro
ollar
plane
es de continu
uidad de los sistemas
s
TIC
C como parte
e de su plan general de ccontinuidad de
d
negocio y activida
ades de recu
uperación.

7. AL
LCANCE
Esta política se aplica a todos
s los sistema
as TIC de Co
ostaisa Group
p y a todos loos miembros
s de la
organ
nización, sin excepciones
s.
En lo
o referente a la ISO27001
1, el alcance del SGSI ab
barca los pro
ocesos subyaacentes en el
e área
de Exxplotación ce
entrándose en
e algunos d
de los proce
esos más imp
portantes coon los que offrecen
serviccios a sus clientes: Serviicio de Cham
man, Gestión
n administrativa de los cliientes, Servicio de
Intran
net, Servicio de correo ellectrónico, S ervicio de almacenamien
nto y mantennimiento de la web
públicca, Servicio SIP (Sistem
ma integrado
o de Preven
nción), Servic
cio de Escriitorio del Us
suario,
Gestiión de Nómin
nas y Person
nal de los Cliientes y los servicios
s
de Hosting paraa Sistemas SAP
S

8. MISIÓN, VISIÓ
ÓN Y VALOR
RES

8.1 M
Misión
Costa
aisa Group pretende
p
des
sarrollar un n egocio de co
ontinuidad pa
ara contribuirr a mejorar el
e
tejido
o industrial y productivo.
diante la con
nsultoría orga
anizativa y te
ecnológica ay
yuda a las em
mpresas clieentes a conse
eguir
• Med
mayo
or éxito en su
u negocio.
• Garrantiza la con
ntratación de
e profesionale
es con calida
ad de empleo y continuiddad en el pue
esto
de tra
abajo.
• Proporciona ben
neficios a sus accionistass.
ntribuye a me
ejorar el tejid
do industrial m
mediante el diseño, desa
arrollo e impllantación de
• Con
solucciones organizativas y tec
cnológicas.

8.2 V
Visión
Costa
aisa Group pretende
p
convertirse en la
a consultora de referenciia en los ámbbitos en los que
q
eren su socio organizativ
opera
a, y quiere qu
ue sus clienttes la conside
vo y tecnológgico para sus
s
proye
ectos estraté
égicos de neg
gocio.

8.3 V
Valores
• Proxximidad y co
onfianza: su principal
p
valo
or son los pro
ofesionales que
q forman llos equipos de
d
trabaj
ajo junto con sus clientes ejerciendo u
una consultoría de proxim
midad y afiannzando relaciones
de co
onfianza.
• Volu
untad de mejjorar día a día: la compe
etitividad se gana
g
trabajan
ndo hacia la mejora conttinua,
por e
este motivo ha creado un Sistema de Gestión de la
l Calidad pa
ara ajustar nuuestros proc
cesos
a las exigencias del
d mercado.
• Actitud de desaffío: la meta es
e conseguirr los objetivos de sus clientes.

5

Política de Se
eguridad

9. MA
ARCO NORM
MATIVO

9.1 S
Sistemas de Informac
ción
9.1.1
1 Ley Orgán
nica 15/199
99, de 13 d e diciembrre, de prote
ección de d
datos de
carácter Personal
Resp
ponsable: De
epartamento de seguridad
d
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.2
2 Reglamen
nto (UE) 20
016/679 del Parlamentto Europeo
o y del Con
nsejo, de 27
7 de
abrill de 2016, relativo
r
a la
a protecció
ón de las pe
ersonas fís
sicas en lo que respe
ecta
al tra
atamiento de
d datos personales y a la libre
e circulació
ón de estoss datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE
E
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.3
3 L 34/2002
2 de 11 Jul. (Servicios
s de la sociiedad de la
a informaciión y de
comercio electtrónico).
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.4
4 Ley 9/2014, de 9 de mayo, de T
Telecomun
nicaciones.
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.5
5 OM PRE/2
2740/2007 de
d 19 Sep. (Reglamen
nto de Evaluación y C
Certificació
ón de
la Se
eguridad de
e las Tecno
ologías de la Informa
ación)
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.6
6 Esquema Nacional de
d Segurid
dad
•

Real Deccreto 951/201
15, de 23 de
e octubre, de
e modificación del Real D
Decreto 3/201
10, de
8 de enero, por el que se regula e
el Esquema Nacional de
e Seguridad een el ámbito
o de la
Administrración Electrónica.

•

Real Deccreto 3/2010
0, de 8 de e
enero, por el que se reg
gula el Esquuema Nacion
nal de
Seguridad en el ámbito de la Adm
ministración Electrónica.
E

ponsable: Dirrección Técnica
Resp
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.7
7 Norma ISO27001 de
e Seguridad
d en los Sis
stemas de Informació
ón
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.1.8
8 Norma ISO20000 de
e Gestión d
de Servicios
s TI
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados
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9.1.9
9 Norma ISO22301 de
e Continuid
dad de nego
ocio
Resp
ponsable: Dirrección Técnica
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.2 P
Propiedad Intelectual
I
9.2.1
1 Real Decrreto Legislativo 1/199
96, de 12 de
e abril, porr el que se aprueba ell
texto
o refundido
o de la Ley de Propied
dad Intelec
ctual.
Resp
ponsable: Administración
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.3 R
Recursos Humanos
H
9.3.1
1 Real Decrreto Legislativo 2/201
15, de 23 de
e octubre, por el que se aprueb
ba el
texto
o refundido
o de la Ley del Estatu
uto de los Trabajador
T
es
Resp
ponsable: Re
ecursos Humanos
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.3.2
2 Ley 3/2012, de 6 de julio,
j
de m
medidas urg
gentes para
a la reform a del merc
cado
laboral
Resp
ponsable: Re
ecursos Humanos
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.3.3
3 Convenio
o colectivo de Oficina
as y Despac
chos
Resp
ponsable: Re
ecursos Humanos
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados

9.3.4
4 Ley de Prrevención de
d Riesgos
s Laborales
s (Ley 31/1995, de 8 d
de noviemb
bre).
Resp
ponsable: Re
ecursos Humanos
Asesor Legal: Bru
ugueras, Garrcía-Bragado
o, Molinero & Asociados
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10. P
PROCEDIMIE
ENTOS DE DESIGNACIÓ
D
ÓN
La re
elación completa de comités y funcion
nes se puede
e encontrar en
e la Normattiva de Segu
uridad.
El Re
esponsable de
d Seguridad de la Info rmación será
á nombrado por la Direccción a prop
puesta
del C
Comité de se
eguridad. El nombramien
n
to se revisarrá cada 2 añ
ños o cuandoo el puesto quede
q
vacan
nte.
El De
epartamento responsable
e de un servvicio que se preste electrónicamentee de acuerdo a la
Ley 11/2007 designará
d
al
a Responsa
able del Sistema,
S
prrecisando ssus funcion
nes y
respo
onsabilidadess dentro del marco estab
blecido por esta Política.

11. P
POLÍTICA DE
E SEGURIDA
AD DE LA IN
NFORMACIÓ
ÓN
Será misión del Comité de seguridad
s
la
a revisión an
nual de esta
a Política dee Seguridad de la
Inform
mación y la propuesta
p
de
e revisión o m
mantenimien
nto de la misma. La Polítiica será apro
obada
por e
el Comité de Seguridad y difundida pa
ara que la co
onozcan toda
as las partes afectadas.

12. D
DATOS DE CARÁCTER
C
PERSONAL
L
Costa
aisa Group trata
t
datos de
d carácter p
personal. El Documento de Seguridaad, al que te
endrán
recoge los
accesso sólo las personas autorizadas,
a
s ficheros afectados y los respons
sables
corre
espondientess. Todos los sistemas de
e informació
ón de Costaisa Group sse ajustarán a los
nivele
es de seguridad requerid
dos por la no
ormativa para la naturale
eza y finalidaad de los dattos de
nado Docum
caráccter personall recogidos en
e el mencion
mento de Seg
guridad.

13. G
GESTIÓN DE
E RIESGOS
Todo
os los sistem
mas sujetos a esta Políticca deberán realizar
r
un análisis
a
de riiesgos, evalu
uando
las amenazas y los riesgos a los que esttán expuesto
os. Este análisis se repeetirá regularm
mente,
al me
enos una vezz al año o cuando:
1. Cambie la
a información manejada
2
2. Cambien los servicios
s prestados
3
3. Ocurra un
n incidente grave
g
de seg uridad
4
4. Se reportten vulnerabilidades gravves
Para la armoniza
ación de los
s análisis d e riesgos, el
e Comité de seguridadd establecerá
á una
valora
ación de refferencia para
a los diferen
ntes tipos de
e información manejadoos y los diferrentes
serviccios prestad
dos. El Com
mité de segu
uridad dinam
mizará la dis
sponibilidad de recursos
s para
atend
der a las neccesidades de seguridad de los diferrentes sistem
mas, promovviendo invers
siones
de ca
arácter horizo
ontal.
DESARROLL
LO DE LA PO
OLÍTICA DE
E SEGURIDA
AD DE LA IN
NFORMACIÓ
ÓN
14. D
Esta Política de Seguridad de la Inform
mación com
mplementa la
as políticas de segurida
ad de
Costa
aisa Group en
e diferentes materias:
•
•
•
•
•

ISO27001 Seguridad de la Inform
mación
Esquema
a Nacional de
e Seguridad (ENS) (En proceso
p
de ce
ertificación)
ISO22301 Continuida
ad de Negociio (En proces
so de certific
cación)
ISO20000
0 Gestión de
e Servicios T
TI (En proces
so de certifica
ación)
Reglamento General de Protecció
ón de Datos (RGPD)

Esta Política se desarrollará
á por medio
o de norma
ativa de seguridad que afronte asp
pectos
especcíficos. La Normativa
N
de Seguridad
d estará a disposición
d
de
d todos loss miembros de la
organ
nización que
e necesiten conocerla, en particula
ar para aqu
uellos que uutilicen, ope
eren o
admin
nistren los sistemas de
d informacción y com
municaciones. La docum
mentación estará
e
dispo
onible en la BBDD
B
Notes de Instruccio
ones y Manu
uales:
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15. O
OBLIGACION
NES DEL PE
ERSONAL
Todo
os los miemb
bros de Costaisa Group ttienen la obligación de conocer
c
y cu mplir esta Política
P
de S
Seguridad de
e la Informa
ación y la N
Normativa de
e Seguridad
d, siendo reesponsabilida
ad del
Comiité de segurridad dispon
ner los mediios necesariios para que
e la informaación llegue a los
afecta
ados.
Todo
os los miemb
bros de Costtaisa Group a
atenderán a una sesión de conciencciación en materia
m
de se
eguridad TIC
C al menos una vez al año. Se esttablecerá un
n programa dde concienc
ciación
contin
nua para ate
ender a todos
s los miembrros, en partic
cular a los de
e nueva incorrporación.
Las p
personas co
on responsabilidad en e
el uso, operración o adm
ministración de sistemas TIC
recibiirán formació
ón para el manejo
m
segu ro de los sis
stemas en la
a medida enn que la necesiten
para realizar su trabajo. La formación se
erá obligatoria antes de
e asumir unaa responsab
bilidad,
tanto si es su primera
p
asignación o si se trata de
e un cambio
o de puestoo de trabajo o de
respo
onsabilidadess en el mism
mo.

16. T
TERCERAS PARTES
P
Cuan
ndo Costaisa
a Group preste servicioss a otros org
ganismos o maneje infoormación de otros
organ
nismos, se les hará pa
artícipes de esta Polític
ca de Segu
uridad de laa Informació
ón, se
estab
blecerán canales para reporte y coord
dinación de los respectiv
vos Comités de Segurida
ad TIC
se esstablecerán procedimient
p
tos de actuacción para la reacción ante incidentes de segurida
ad.
Cuan
ndo Costaisa
a Group utilic
ce servicios d
de terceros o ceda inform
mación a terc
rceros, se les
s hará
partíccipes de esta Política de
e Seguridad y de la Norrmativa de Seguridad
S
quue ataña a dichos
d
serviccios o inform
mación. Dicha tercera pa
arte quedará sujeta a las
s obligacionees establecid
das en
dicha
a normativa, pudiendo de
esarrollar suss propios pro
ocedimientos
s operativoss para satisfa
acerla.
Se e
establecerán procedimie
entos especcíficos de re
eporte y re
esolución dee incidencias. Se
garan
ntizará que el personal de terceross está adec
cuadamente concienciaddo en materria de
segurridad, al men
nos al mismo
o nivel que e
el establecido
o en esta Pollítica.
Cuan
ndo algún asspecto de la Política no pueda ser satisfecho
s
po
or una tercerra parte seg
gún se
requiere en los pá
árrafos anterriores, se req
querirá un in
nforme del Responsable de Segurida
ad que
precisse los riesgo
os en que se
e incurre y la forma de tra
atarlos. Se re
equerirá la aaprobación de
e este
inform
me por los responsable
es de la info
ormación y los servicio
os afectadoss antes de seguir
s
adela
ante.
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