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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

COS GLOBAL SERVICES (en adelante COS) tiene un firme compromiso con la seguridad de la 
información para ofrecer a sus clientes, trabajadores, proveedores y colaboradores un entorno de 
trabajo seguro.  
 
COS dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) conforme a la norma 
ISO 27001 que ha sido aprobado y es impulsado por la Dirección de la compañía.  
 
La presente Política constituye el marco de referencia mediante el cual COS define las directrices 

de protección eficaz de la Información gestionada y tiene los siguientes objetivos principales: 
 

 Confidencialidad. La información debe ser conocida exclusivamente por las personas 
autorizadas. 

 Integridad. La información debe ser completa, exacta, válida y no sujeta a manipulaciones. 

 Disponibilidad. La información debe ser accesible por los usuarios autorizados en todo 
momento y garantizar su persistencia ante cualquier eventualidad.  
 

Dichas directrices quedan relacionadas a continuación: 

 
 Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

 Asegurar que los requisitos acordados con los clientes y otras partes interesadas se 
cumplen continuamente y sin excepción. 

 Cumplir todos los requisitos legales aplicables en materia de seguridad de la 
información. 

 Asegurar que todos los empleados y colaboradores de COS conocen sus funciones y 
obligaciones de seguridad y son responsables de cumplirlas. 

 Formar y concienciar a todos los empleados en materia de seguridad de la información 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión. 
 
Se definirán, como mínimo anualmente, objetivos que serán cuantificables o mensurables siempre 
que sea posible, para evaluar el grado de consecución de los mismos y establecer las medidas 
oportunas en el caso de que no se alcancen. 
 
La Dirección dotará al Sistema de Gestión de todas las herramientas precisas para asegurar que esta 
Política es conocida, comprendida, desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la 
organización, así como comunicada a todas aquellas personas que trabajan en nombre de COS. 
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