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DECLARACIÓN  

 

XTREM INDUSTRIA DE SOFTWARE, SA (en adelante, XTREM) es una 

factoría de software formada por un experimentado y cualificado grupo 

humano organizado para el desarrollo de sistemas informáticos y la 

prestación de servicios de TI, que hace uso de una amplia variedad de 

tecnologías, adoptando las mejores opciones según cada caso. 

 

Desde su nacimiento, XTREM ha empleado un gran esfuerzo y enormes 

cantidades de ilusión para conseguir que el cliente identifique sus valores 

meritorios. 

 

XTREM consciente de la importancia de la ciberseguridad como factor clave 

para el cumplimiento normativo, la protección de la información y la 

continuidad de las operaciones, ha establecido los procesos y los controles 

de seguridad con el fin de garantizar la confidencialidad, la integridad, la 

autenticidad y la trazabilidad de la información, así como de la disponibilidad 

de los servicios que se prestan a los clientes, de conformidad con los 

estándares internacionales, para facilitar los siguientes objetivos: 

 

• Concienciar y formar al personal en protección de la información. 

• Evaluar y tratar los riesgos de la seguridad de la información. 

• Cumplir con la legislación en materia de protección de datos personales, 

de propiedad intelectual e industrial y cualquier otra aplicable. 

• Responder ante las ciberincidencias. 

• Garantizar la continuidad del negocio ante eventos críticos. 

• Evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos y los controles de seguridad 

de la información. 

• Mejorar continuamente los procesos de gestión de la seguridad de la 

información. 
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La Dirección del XTREM, en consecuencia, con todo lo anterior, está 

comprometida con la asignación de los recursos humanos y materiales, 

razonables para el logro de los objetivos establecidos de ciberseguridad. 

 

La supervisión de la gestión de seguridad de la información la ejerce la 

Dirección del XTREM, delegando en el Responsable de Seguridad de la 

Información las competencias para la debida implantación, desarrollo y 

mantenimiento de la presente política, contando, para ello, con el respaldo 

de todo el equipo humano y de colaboradores. 

 

XTREM INDUSTRIA DE SOFTWARE, SA,  

Marzo de 2022 

 

 


