
ATM GRUPO MAGGIOLI prioriza la seguridad y privacidad de la información, de conformidad 
con los requisitos de la norma UNE ISO/IEC 27001 y del Esquema Nacional de Seguridad, como 
estrategia clave para el cumplimiento norma vo. 

ATM GRUPO MAGGIOLI dispone de un Sistema de Ges ón de Seguridad de la Información,

conforme como marco para la consecución de los obje vos siguientes:

 Ges onar  los  riesgos  de  la  seguridad  y  privacidad  de  la  información  en  todas  sus
dimensiones (Confidencialidad, Disponibilidad,  Integridad, Trazabilidad, Auten cidad)

 Proteger los servicios y la información ante riesgos y amenazas.

 Concienciar y formar a empleados y colaboradores.

 Ges onar las incidencias de la seguridad de la información

 Cumplir con la legislación de protección de datos personales y cualquier otra de aplicación

 Garan zar la con nuidad ante eventos que afecten a la disponibilidad de los servicios.

 Medir los indicadores de eficacia y eficiencia de la seguridad de la información

 Op mizar los procesos de ges ón y los controles en modo mejora con nua.

ATM GRUPO MAGGIOLI  ha establecido una organización de la seguridad y privacidad de la

información, caracterizada por los elementos siguientes: 

 Cons tución del Comité de seguridad y privacidad de la información, como órgano con
autoridad y competencias, presidido por la Dirección General.

 Designación de las personas responsables del Servicio, de la Información, de la Seguridad
de la información y del Sistema de información.

 Designación de una persona que ejerce las funciones de Delegado de Protección de Datos

 Asignación de recursos personales y materiales para sa sfacer los requisitos de seguridad
y privacidad de la información.

 Colaboración con los socios tecnológicos y de negocio, así como proveedores con el fin de
asegurar la seguridad a lo largo de la cadena logís ca.

 Monitorización de los procesos de ges ón de seguridad de la información, implantando las
mejoras  correc vas  preven vas  o  de  mejora,  en  función  de  los  resultados  y  obje vos
establecidos.
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