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Política de Seguridad y Protección de Datos Personales:

La política de GALFRIO, S.A. (en adelante, GALFRIO) tiene como objetivo fundamental proteger la
información custodiada en sus instalaciones y sistemas, con especial relevancia en el adecuado tratamiento
y gestión de los datos personales que son responsabilidad de las entidades del GALFRIO
La seguridad de la información es un compromiso global de GALFRIO y una responsabilidad individual de
cada miembro del colectivo, que debe de plasmarse en acciones concretas que reflejen interna y
externamente una imagen de GALFRIO, que se identifique con la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.
Por ello orientamos nuestras acciones a asegurar que:
 La información está protegida contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad e integridad.
 La información está protegida contra accesos no autorizados.
 Se cumplen los requisitos legales vigentes y aplicables.
 Las incidencias de seguridad de la información son comunicadas y tratadas apropiadamente.
 Cada empleado es responsable de cumplir esta Política y sus procedimientos según aplique a su puesto
de trabajo.
Los objetivos de la Política de Seguridad a nivel estratégico son los siguientes:


Asegurar que la plantilla conoce y comprende los problemas asociados a la seguridad de la información
y que asumen y son conscientes de sus responsabilidades en este tema.



Proporcionar información para establecer los estándares, procedimientos y medidas de seguridad
aplicables en cada caso.



Asegurar la confidencialidad de la información que nuestros clientes, proveedores o terceros nos
comunican y que GALFRIO almacena en sus sistemas de información, especialmente en el caso que
incluyan datos personales o relacionados con la privacidad de los mismos.



Reducir o eliminar los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades por medio de la mejora
continua del desempeño en seguridad en nuestros procesos, productos y servicios.



Garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y futuros cumplan con la legislación vigente
en materia de protección de datos personales.



Proveer a terceros o interesados de la información suficiente acerca de los tratamientos de sus datos
personales y atender todos aquellos requerimientos y solicitudes exigibles legalmente.

La dirección velará por el cumplimiento de estos objetivos.
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Esta Política del Sistema de Gestión y Protección de Datos Personales será revisada periódicamente con el fin
de verificar su adecuación a la forma real de actuar del GALFRIO con el fin de que sea conocida por el Personal,
se pondrá a disposición del mismo a través de los canales y medios electrónicos oportunos.

Pontevedra, a 12 de abril de 2019.

Fdo. La Dirección

