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POLÍTICA DEL SISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 
 
DEFONTANA PERÚ S.A, es una empresa dedicada a la comercialización empresarial con 
desarrollo nativo para uso en internet, cuenta con más de 15 años de experiencia internacional, 
mejorando sus procesos e innovando sus productos, a través de la experiencia adquirida con 
cada uno de sus clientes, y gracias al modelo inclusivo de gestión permite satisfacer las 
principales necesidades de su público objetivo. 

 

Comprometidos con el crecimiento, desarrollo y la satisfacción de nuestros clientes, proveedores, 
colaboradores y partes interesadas, así como dirigir un negocio con los más altos estándares de 
seguridad de la información en toda la organización y salvaguardar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información de nuestros socios de negocio frente actividades e 
interacciones diversas que realicen en nuestros entornos y servicios administrados por la 
organización, DEFONTANA PERÚ S.A. Implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información. 

 

Por ello, desarrolla su gestión basada en los siguientes compromisos: 
 
▪ Satisfacer las necesidades y requisitos de sus clientes y partes interesadas, mediante la 

evaluación continua de todos nuestros procesos de negocio. 
 

▪ Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Relevante de la 
organización y partes interesadas pertinentes según corresponda. 

 

▪ Llevar a cabo las acciones formativas necesarias en Materia de Seguridad de la Información 
para nuestros colaboradores, proveedores y partes involucradas a nuestras operaciones. 

 
 

▪ Promover el desarrollo de las competencias de sus colaboradores, orientadas al cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidas. 

 
 

▪ Asegurar la correcta gestión en el uso y tratamiento de datos personales inmersos y 
vinculados a las operaciones de negocio. 

 
 
 

▪ Cumplir con la legislación peruana y marco legal aplicable al entorno de la actividad, así como 
las políticas y marcos legales internos de la empresa. 

 

▪ Fomentar la mejora continua del desempeño del Sistema Gestión de Seguridad de la 
Información. 

 
 

De esta manera asegurará la mejora continua de sus servicios, cumplimiento legal y contractual. 
 

 
 
 
 
 


