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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 de la gestión y tecnologías de seguridad de la información,
y de nuestros valores. 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:

NUESTROS VALORES

 SOMOS COMPROMETIDOS, CREEMOS EN LA EXCELENCIA Y CALIDAD
 NOS ESFORZAMOS POR LA MEJORA E INNOVACION CONTINUAS
 SENTIMOS PASIÓN POR NUESTRO TRABAJO
 SOMOS TOLERANTES, PACIENTES Y BUENOS COMPAÑEROS
 NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE PERTENENCER A LA EMPRESA
 SOMOS HONESTOS Y HONRADOS
 TRABAJAMOS EN EQUIPO. TODOS SOMOS UNO
 TENEMOS ACTITUD POSITIVA, NO NOS RENDIMOS ANTE LAS DIFICULTADES
 DESEAMOS SEGUIR APRENDIENDO Y CRECIENDO DIA A DIA
 ORIENTADOS AL CLIENTE, QUEREMOS GENERARLES CONFIANZA

Fdo: Francisco Valencia Arribas
DIRECTOR GENERAL
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CÓDIGO ÉTICO

 Legalidad: Todos los empleados y proveedores de Secure&IT velarán por el cumplimiento legal de
sus acciones, y deben ser conocedores de la legislación laboral, civil, penal o mercantil que afecta a
su actividad.

 Respeto: Deberá guardarse máximo respecto a las personas y empresas del entorno de Secure&IT,
evitando palabras o acciones que causen daño a la imagen o cualquier otro.

 Honestidad e Integridad: Se debe mantener en todo momento un comportamiento ético, actuando
con honestidad, honradez, rectitud e integridad en todas las actuaciones con terceros, evitando
confusiones o situaciones engañosas

 Transparencia profesional: Deberá actuarse en todo momento velando por el bien de equipo y por
los intereses legales de Secure&IT o su entorno, evitando ocultar o no facilitar información, o realizar
acuerdos o relaciones que contravengan dichos intereses.

 Secreto profesional y confidencialidad: La información de la empresa, sus clientes y proveedores,
y sus empleados y otras personas debe tratarse siempre con la máxima confidencialidad, evitando
que terceros puedan acceder a la misma para fines distintos de aquéllos para los que fueron
obtenidos.

 Corrupción o sobornos: No se autoriza ni tolera ningún tipo de corrupción o soborno, ni emitido ni
recibido, por parte de nuestros empleados, colaboradores o empleados, ni aceptar o dar regalos o
detalles cuyo objetivo sea la obtención de contratos o cualquier otro tipo de favor no ético.

 Conflictos de interés: Deben evitarse y denunciarse cualquier conflicto de interés que se detecte
entres los intereses de Secure&IT y aquéllos particulares de empleados, clientes o proveedores de
la empresa.
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 Propiedad intelectual e industrial: Deben garantizarse los derechos de propiedad intelectual o
industrial de la parte que sea legalmente su propietaria, especialmente destacables los derechos de
propiedad sobre el software, dada nuestra actividad.

 Blanqueo de capitales: Bajo ningún concepto se realizarán en Secure&IT operaciones en efectivo
con terceras partes.

 Colaboración con grupos terroristas o delincuencia organizada: Queda terminantemente
prohibido para empleados o terceras partes del entorno de Secure&IT la participación o colaboración
de cualquier forma con grupos armados, terroristas, crimen organizado de tráfico de armas, drogas o
personas, falsificación, delitos contra menores o mujeres y en general cualquier otra actividad
delictiva. Cualquier sospecha en este sentido deberá ser denunciada.

 Ideología política o religiosa: Secure&IT carece de idea propia confesional o política. Nadie, en
nombre de Secure&IT, se posicionará en una creencia política o religiosa.

 Protección medioambiental: Empleados proveedores y colaboradores de Secure&IT velarán por el
respeto y cuidado al medioambiente, evitando reducir al máximo los residuos y contaminación
medioambiental, incluyendo el ahorro en recursos energéticos.

 Transparencia financiera y contabilidad: El estado contable de Secure&IT deberá mantenerse
saneado, acogido a legalidad y garantizando el cumplimiento de sus obligaciones económicas con la
Hacienda Pública, Seguridad Social, empleados y proveedores. Esta obligatoriedad queda extendida
a los proveedores de Secure&IT.

 Empleo: El trabajador de Secure&IT, y de los proveedores de ésta, debe contar con empleos éticos
y de calidad, acordes a derecho, con contratación preferentemente indefinida y salarios adecuados y
conformes a las funciones realizadas. Tanto empleados como alumnos en prácticas laborales deben
disponer de sus derechos a descansos y vacaciones exigidos por Ley, y a gozar de respeto y
consideración adecuados.

 Denuncia de incumplimiento: Cualquier empleado, colaborador o cliente que considere que este
código ético, o las políticas o valores de este documento estén siendo vulneradas, puede y debe
denunciarlo ante la Dirección General de la Compañía, para que se puedan tomar las medidas
adecuadas.

Fdo: Francisco Valencia Arribas
DIRECTOR GENERAL
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 Confidencialidad: La información tratada por Secure&IT será conocida exclusivamente por
las personas autorizadas, previa identificación, en el momento y por los medios habilitados.

 Integridad: La información tratada por Secure&IT será completa, exacta y válida, siendo su
contenido el facilitado por los afectados sin ningún tipo de manipulación.

 Disponibilidad: La información tratada por Secure&IT estará accesible y utilizable por los
usuarios autorizados e identificados en todo momento, quedando garantizada su propia
persistencia ante cualquier eventualidad prevista.

 Legalidad: Secure&IT garantizará el cumplimiento de toda legislación que le sea de
aplicación. Y en concreto, la normativa en vigor relacionada con el tratamiento de datos de
carácter personal.

Fdo: Francisco Valencia Arribas
DIRECTOR GENERAL
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& Nos preocupamos de actualizar el conocimiento de la legislación, reglamentación y
normativas.

& Damos la formación adecuada al personal de la empresa para mejorar nuestro capital
humano.

& Potenciamos el trabajo en equipo y el buen clima laboral.
& Mantener un sistema de comunicación que permita la transmisión de las necesidades del
cliente.

& Controlamos nuestros procesos internos a fin de minimizar las incidencias y no
conformidades.

& Analizamos los datos recogidos de los procesos a fin de detectar áreas de mejora.
& Definimos esta política como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
calidad descritos en el alcance y aplicabilidad de este sistema de gestión.

& En definitiva, mejoramos continuamente la eficacia, eficiencia y calidad de nuestros
servicios.

Fdo: Francisco Valencia Arribas
DIRECTOR GENERAL
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