
QUÉ ES la Seguridad de la Información

La seguridad de la información es un conjunto de medidas técnicas y 
organizativas implementadas en un marco de gestión, cuyo objetivo 
es proteger los sistemas y los servicios conforme a los requisitos 
de negocio. El sistema de gestión de seguridad de la información de 
Unión de Mutuas tiene como meta la protección de la información 
y de los servicios en términos de confidencialidad, disponibilidad, 
integridad, trazabilidad y autenticidad.

LA ACTITUD que adopta Unión de Mutuas

La actitud de Unión de Mutuas se basa en el principio de la 
responsabilidad proactiva, en la adopción de medidas que ayuden 
a prevenir, a detectar y a corregir, si fuera necesario, cualquier 
incidente que afectase a la seguridad de la información y de los 
servicios de la entidad. 

CÓMO SE HA INTEGRADO en el Modelo de Gestión de Unión de Mutuas

La seguridad de la información se ha integrado en Unión de 
Mutuas desde el diseño y, por defecto y de forma transversal, a 
todas las capas de negocio mediante la implementación de dos 
modelos de gestión de la seguridad de la información: ISO 27001 
y ENS.

IMPORTANCIA de la Seguridad de la Información

Un buen modelo de gestión de la seguridad de la información 
proporciona a las organizaciones un buen gobierno de la misma y 
una gestión continuada de sus riesgos de seguridad. Esta gestión es 
de vital importancia ya que permite que los sistemas de seguridad 
se adapten a los cambios y se mantengan actualizados.
Gracias a este modelo, la adaptación al Reglamento General de 
Protección de Datos ha sido de fácil integración en nuestos sistemas.
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PROGRAMA. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Habrá traducción a la lengua de signos si se solicita previamente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, le informamos de que los datos personales recogidos aquí se incorporarán a un fichero titularidad de UNIÓN DE MUTUAS 
y que serán tratados con la finalidad de gestionar las inscripciones, así como para contactar para cuestiones inherentes a próximas jornadas o talleres informativos. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, mediante escrito dirigido a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS N.º 267, en el domicilio sito en Av. del Lledó, 69, 12004 Castellón, o presentándolo en cualquiera de nuestras delegaciones.

Nombre / Apellidos / Cargo / Empresa / Teléfono / E-mail
Indicar:
mperez@uniondemutuas.es964 238 111

Mariví Pérez

INSCRIPCIÓN

goo.gl/C3StKs
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Carlos Armengol. 
Responsable de Sistemas de Información de 
Unión de Mutuas.

• La importancia de la seguridad de la información. 
• La seguridad de la Información para las organizaciones.
• Situación actual en Unión de Mutuas. Qué conseguimos.

• Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. 
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de 

Datos.

Pilar Jiménez. 
Responsable Subproceso Control 
y Seguridad de Unión de Mutuas.


