


Política de Seguridad de Información



Política de Seguridad de la Información

GO PARTNERS se compromete a proteger los activos de información de sus clientes, para evitar la destrucción, la 

divulgación, modificación  y utilización no autorizada de toda información relacionada con ellos, su base de datos de 

colaboradores, información y contenidos digitales, entre otros.



La Seguridad de la Información se caracteriza como la preservación de:

GO Partners se compromete a la preservación de la información de clientes para asegurar :

a) su confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a la información;

b) su integridad, asegurando que la información sea fiable;

c) su disponibilidad, asegurando que las personas autorizadas por nuestros clientes, tengan acceso fluido y seguro a la 

información.



Prácticas de Seguridad de Información

● Todo personal de GO Partners es responsable de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos de información en cumplimiento de la presente política y prácticas.

● Todo personal de GO Partners tendrá acceso a la información de clientes, en un entorno seguro, utilizando siempre 

herramientas de Google Drive otorgadas por la empresa.

● Sólo se permitirá el compartir información de clientes a través de correos G Suite, o bien Google Drive, sólo con 

información relativa a dicha empresa.



Prácticas de Seguridad de Información

● No se permitirá enviar información a emails particulares, ni guardar información en pendrives o disco duros, sólo en 

Unidades Google Drive.

● Una vez que un colaborador deja de pertenecer a GO Partners, su cuenta Drive y su Email quedan deshabilitados, 

sólo con Control del Administrador de G Suite (Gerente General).

● Se realiza una vez por año análisis de vulnerabilidad de sistemas informáticos para generar una mejora continua 

sobre la seguridad de información.

● Se crean los medios necesarios a través de snapshots de Google para garantizar la continuidad del negocio de la 

empresa a través de módulos de Google Cloud.



Prácticas de Seguridad de Información

● Todos los equipos de GO Partners tienen un antivirus actualizado.

● Todas las actividades en Internet deberán estar en relación con tareas y actividades de trabajo. Los usuarios no 

deben buscar o visitar sitios que no sirvan como soporte al servicio prestado    

● En caso de que algún equipo se encuentre accediendo a sitios clasificados como maliciosos (pornografía, juego, etc.) 

o ajenos al negocio podrá ser desconectado de la red sin que sea necesario aviso previo.    



Monitoreo

● Con el fin de velar por el correcto uso de los mencionados recursos, a través de los mecanismos formales y técnicos 

que se considere oportunos, Go Partners comprobará, ya sea de forma periódica o cuando por razones específicas 

de seguridad o del servicio resulte conveniente, la correcta utilización de dichos recursos por todos los usuarios. 

● En caso de apreciar que alguien utiliza incorrectamente aplicaciones y/o datos, principalmente, así como cualquier 

otro recurso informático, se le comunicará tal circunstancia y se le facilitará, en su caso, la formación necesaria para 

el correcto uso de los recursos. 

● En caso de apreciarse mala fe en la incorrecta utilización de las aplicaciones y/o datos, principalmente, así como 

cualquier otro recurso informático, Go Partners ejercerá las acciones que legalmente le amparen para la protección 

de sus derechos.




