POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE GRUPO SERVINFORM

La Dirección de GRUPO SERVINFORM, consciente de la importancia de garantizar la seguridad de los sistemas de información con
datos de carácter personal y en cumplimiento del RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección
de datos), y de la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, mantiene implementado un sistema
integrado de gestión eficaz y adecuado, con el fin de garantizar los niveles de seguridad exigidos por la legislación vigente en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
GRUPO SERVINFORM promueve el concepto de Seguridad de la Información y de los Datos Personales, y el Principio de
Responsabilidad Proactiva, estableciéndose responsabilidades para garantizar la seguridad, integridad, confidencialidad,
disponibilidad y calidad de los procedimientos, tratamientos, manipulación, comunicaciones, consultas, interconexiones o
transferencias de datos de carácter personal.
GRUPO SERVINFORM, en el tratamiento de datos personales cumplirá los principios relativos al tratamiento recogidos en la
normativa de Protección de Datos Personales
• Principio de licitud, lealtad y transparencia. Los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en
relación con el interesado.
• Principio limitación de la finalidad. Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos,
y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
• Principio de minimización de datos. Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en
relación con los fines para los que son tratados.
• Principio de exactitud. Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las
medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto
a los fines para los que se tratan.
• Principio de limitación del plazo de conservación. Los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la
identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos
personales.
• Principio de integridad y confidencialidad. Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra
su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.
Es objetivo de esta Dirección concienciar a todos los miembros del GRUPO SERVINFORM acerca de la necesidad de garantizar la
Seguridad de la Información y de los Datos Personales, y de convertir esta necesidad en una tarea colectiva, en la cual debe
implicarse todo el personal.
Las directrices generales que se establecen son las siguientes:
• Implantar en la Organización una Normativa de Seguridad, plasmada en el Documento de Seguridad.
• Establecer unos procedimientos sistemáticos que aseguren la exactitud y calidad de los datos de carácter personal.
• Asignar los Responsables que velen por el cumplimiento de la Norma.
• Garantizar a los interesados el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad,
limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como sus derechos digitales (Derecho a la
intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral,
Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo)
de forma acorde con los requisitos y especificaciones establecidas en la normativa y legislación vigente aplicable.
• Informar a todos los empleados y colaboradores sobre la existencia de la Normativa de Seguridad.
• Formar a todos los empleados que acceden a los datos en las directrices y procedimientos de la Normativa de Seguridad.
• Velar por el cumplimiento de la legislación vigente y de la Normativa de Seguridad.

La eficacia y aplicación de la Normativa de Seguridad es responsabilidad directa de la Dirección. En su nombre y representación,
se ha nombrado un Delegado de Protección de Datos, quien supervisará la implantación, desarrollo, seguimiento y mantenimiento
de la misma, evaluando su adecuación y correcta aplicación. El Delegado de Protección de Datos posee la suficiente autoridad
para intervenir en la empresa, en la medida que se estime conveniente, y para desempeñar un papel activo en la implantación del
Documento de Seguridad, así como del resto de documentos del sistema, identificando problemas, verificando su eficacia y
coordinando las actividades que puedan verse afectadas. La Dirección se compromete a revisar periódicamente el contenido de
la Política de Protección de Datos Personales, para garantizar su adecuación a las necesidades de GRUPO SERVINFORM y de la
legislación vigente.
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