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Secure&IT es un referente en el sector de la Seguridad de la Información. Nos hemos ganado 

este prestigio gracias al trabajo bien hecho, a la entrega y profesionalidad del equipo que 

formamos la empresa, de nuestro conocimiento global en la gestión y tecnologías de seguridad 

de la información, y de nuestros valores. Igualmente, Secure&IT ha considerado necesario que 

uno de sus pilares fundamentales sea la transparencia, generando confianza en el mercado. 

Para mantener esta posición, la Dirección General de Secure&IT asume la responsabilidad y el 

compromiso de apoyar y promover las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento de las 

directrices descritas en este documento, el cual será revisado, actualizado y adecuado a los fines 

de la organización para garantizar la continuidad de la empresa con un crecimiento sostenido. 

Nuestros objetivos, establecidos en el Comité de Dirección anual, y todas las operaciones de la 

empresa, se realizarán conforme a: 

 

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El propósito principal de la Política de divulgación de información es garantizar que la información 

requerida, que no sea información confidencial, se divulgue al público, empleados, clientes, 

proveedores y otras partes relevantes de manera oportuna, precisa, completa, comprensible y 

conveniente. Para ello, Secure&IT se compromete a: 

 Hacer pública la información sobre sus productos, servicios, actividades y ponencias, así 

como cualquier otra información que la empresa considere pública. 

 Hacer pública cualquier tipo de información adicional relevante que la Dirección General 

considere oportuno para garantizar el principio de transparencia que opera en la empresa. 

 Cooperar con la justicia y con los organismos reguladores poniendo a su disposición toda 

la información que le sea solicitada. 

 No realizar declaraciones erróneas en los documentos divulgados por la empresa o 

declaraciones públicas hechas por alguna persona con autoridad real, implícita o evidente 

para hablar en nombre de la empresa relacionadas con el negocio. 

 

La información confidencial de Secure&IT no está sujeta a divulgación de conformidad con esta 

Política, salvo obligación legal. Secure&IT se compromete a que todas las personas que traten 

información confidencial guarden absoluto secreto sobre la misma. 



SECURE&IT 

POLÍTICA DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 

 

PÚBLICO Página 2 de 2 17/05/2021 

VERSIÓN 1 
 

Las consultas de información recibidas por Secure&IT vía telefónica, a través de correo 

electrónico o cualquier otro medio serán respondidas a la mayor brevedad posible. 

 

La Dirección General de Secure&IT podrá modificar la presente Política. Las modificaciones que 

se produzcan se darán a conocer al público mediante su publicación en la página web de la 

empresa. 
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