
 

 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GLOBAL 

 
Este documento expresa la postura de la compañía sobre los temas de Seguridad de la 
Información, garantizando la consistencia y cumplimiento de la dirección estratégica de 
la organización y los requisitos legales, regulares y contratuales aplicables a la 
seguridad de los sistemas de información. 

En particular, esta Política define las características principales de la información que la 
hacen valiosa para una organización: 

 "Confidencialidad", es la capacidad de proporcionar o divulgar solo información 
necesaria a individuos o entidades o autorizadas para acceder a ella; 

 “Integridad", es la capacidad de salvaguardar la exactitud y la completitud de la 
información a lo largo del tiempo; 

 “Disponibilidad", es la capacidad de hacer la información accesible y disponible 
siempre que sea necesario y como requerido por personas o entidades 
autorizadas. 

Estos principios ("CID") proporcionan un modelo para la gestión adecuada de los riesgos 
que pueden afectar la información corporativa y los activos de TI (aplicaciones, servicios, 
infraestructura u otros componentes relacionados con la información corporativa), 
protegiéndolas de cualquier amenaza, interna o externa, intencional o accidental. 

Para asegurar una adecuada seguridad de la información, en línea con los principios 
mencionados anteriormente, se deben considerar y equilibrar adecuadamente las 
siguientes dimensiones para crear una estructura sólida y segura: 

 Personas (recursos humanos que realizan las tarefas descritas en los 
procesos); 

 Procesos (las fases o acciones que juntas producen un objetivo específico); 

 Tecnología (herramientas que las personas pueden usar para implementar 
procesos, a menudo automatizándolos). 

Esta Política es complementaria a otra sobre "Protección de Datos Personales" y Pirelli 
exige que sus colaboradores, proveedores (incluyendo sus subcontratistas) y cualquier 
otro tercero que accede a los datos o información o sistemas de información de Pirelli 
cumplan con los principios de esta Política y las leyes aplicables. 

La alta gerencia de Pirelli, con el apoyo del Departamento de Seguridad de la 
Información, tiene un papel estratégico en la plena implementación de esta Política, 
asegurando la participación de todos los colaboradores y de aquellos que trabajan con 
Pirelli y la consistencia de cada comportamiento con los valores contenidos en ella. 
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