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MANAGING YOUR RISK…SMARTER
PRIVACIDAD DE LA
POLÍTICA TÉCNICA
1.

Propósito y alcance
El propósito de esta política es definir las condiciones de privacidad bajo las cuales
ConstructSecure opera su sitio web general y bajo las cuales usa, procesa y almacena
los datos que recopila de los clientes inscritos que inician sesión y usan la aplicación de
precalificación de proveedores de ConstructSecure.
El alcance de esta política se aplica al sitio web público de ConstructSecure
(www.constructsecure.com), así como a todas las redes y sistemas de TI de
ConstructSecure y todos los datos del usuario final que proporcionan los clientes inscritos
relacionados con el uso del sistema CS. Los datos del usuario final incluyen, pero no se
limitan a, nombres, correos electrónicos comerciales y números de teléfono comerciales.
Los usuarios del módulo CS Inspect también pueden optar por proporcionar sus números
de teléfono celular comerciales para recibir alertas sobre los hallazgos de la inspección.
Estos datos personales del usuario final son necesarios como parte de la interacción de
un cliente inscrito y el uso de la aplicación CS para permitir a los usuarios configurar
cuentas seguras y recibir mensajes y alertas del sistema. Esta política está en plena
vigencia mientras dure una cuenta de cliente activa.
La Política de privacidad de CS tiene como objetivo explicar de manera clara y completa
nuestras políticas sobre cookies, recopilación de datos, uso de datos, procesamiento de
datos, transferencia de datos, retención y eliminación de datos, notificaciones de
violaciones de datos personales y cómo puede comunicarse con ConstructSecure para
administrar o eliminar su información/cuenta.

2.

Visitantes frente a usuarios
El sitio web de ConstructSecure está disponible y para los Visitantes al sitio web no es
necesario ingresar ninguna información personal para navegar por nuestras páginas y
conocer nuestros productos. ConstructSecure, sin embargo, utiliza cookies como una
forma de ayudarnos a mejorar la experiencia del visitante, como se describe con más
detalle en la Sección 4 a continuación. Las personas que visitan el sitio de CS por primera
vez son informadas inmediatamente de nuestro uso de cookies a través de un banner
emergente y también hay un enlace a esta política que se proporciona dentro del texto
del banner emergente y en la parte inferior de cada página de nuestro sitio web.
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Los Usuarios del sistema ConstructSecure se definen en esta política como individuos que
están inscritos en uno o más de los productos de software de CS, incluidos CS Safety, CS
Financial, CS Tracker y/o CS Inspect. Esta política abarca a todos los clientes finales
Usuarios que utilizan cualquier aspecto del sistema CS, así como los empleados de
ConstructSecure.
Los usuarios de CS pueden configurarse con 1 de 2 tipos de acceso a la aplicación
basada en web de CS, ya sea administrativo o general. La única distinción estándar
entre los dos niveles de acceso es que los usuarios administrativos se configuran
inicialmente en el sistema por ConstructSecure y se les da la capacidad de crear
usuarios generales para que puedan administrar internamente la lista de sus empleados
que usarán la aplicación CS basada en sus necesidades comerciales específicas.
Cuando un administrador del cliente agrega un usuario general, los únicos datos
identificables que proporciona el administrador son el nombre, la dirección de correo
electrónico comercial y el número de teléfono del usuario general. Una vez que el
administrador del cliente configura un perfil de usuario general, se envía un correo
electrónico automático desde el sistema CS al usuario general que proporciona un
enlace para iniciar la creación formal de un perfil de usuario general único. Durante este
proceso de configuración, utilizamos un CAPTCHA (prueba de Turing pública
completamente automatizada para diferenciar a las computadoras de los humanos), que
es una prueba del sistema de desafío-respuesta que está diseñada para diferenciar a los
humanos de los programas automatizados. Un CAPTCHA diferencia entre un humano y
un bot al requerir la finalización de una tarea que es fácil de realizar para la mayoría de
los humanos, pero que es más difícil y requiere más tiempo para los bots actuales.
Además, durante la configuración, todos los usuarios deben crear y adherirse a un
sistema de contraseña estricto que se describe en detalle en la Política de contraseñas
de CS.
Las cuentas de usuario final son únicas para cada usuario y nunca se comparten. Según
el nombre de usuario y la contraseña únicos, un usuario general solo puede acceder a
los datos específicos que ingresa. Además, los usuarios finales solo tienen acceso a los
módulos específicos de la aplicación CS (por ejemplo, CS Safety, CS Financial, CS Tracker,
CS Inspect) que se definen en sus contratos de cliente.
3.

Documentos de referencia
Las regulaciones y marcos específicos que son relevantes para esta política incluyen, pero
no se limitan a:
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• Estándar ISO/IEC 27001. Cláusulas A.9.1.1, A.9.1.2, A.9.2.1 - A.9.2.6, A.9.3.1, A.9.4.1,
A.9.4.3.
•
•
•
•

Regulación de la protección de datos generales (GDPR), 25/5/2018
UE-EE. UU. Y Suiza-EE. UU. Marco del Escudo de Privacidad, Departamento de
Comercio de EE. UU./Comisión Europea/Administración Suiza
Ley de privacidad del consumidor de California, 1/1/2020
Ley General de Protección de Datos (LGPD), 1/2/2020

Las políticas generales que describen el compromiso de ConstructSecure con la seguridad
de la información son esta Política de privacidad de CS y la Política de seguridad de la
información de CS. El propósito de la Política de información de CS es proporcionar una
comprensión de alto nivel de los principios y la práctica del Sistema de gestión de
seguridad de la información (ISMS) de ConstructSecure. Si bien la Política de seguridad de
la información de CS proporciona un enfoque general para la seguridad de la
información, se complementa con políticas técnicas muy específicas que definen las
medidas que tomamos para garantizar la confidencialidad e integridad de nuestros datos,
que incluyen:
•
•
•

Política de uso aceptable de CS
Política de control de acceso de CS
Gestión de cambios de CS e ingeniería segura/política de desarrollo

•
•
•
•
•

Política de CS Clear Desk y Clear Screen
Política de copia de seguridad de datos de CS
Política de control de información y documentos de CS
Política de cifrado CS
Política de gestión de incidentes de CS

•
•

Política de auditoría interna y externa de CS
Política de seguimiento y registro de CS

•

Política de contraseñas de CS

Además, existen varios manuales internos de CS que contienen información
organizacional que es relevante para nuestra seguridad de la información y cómo la
comunicamos a empleados y clientes, que incluyen:
•

Manual administrativo de CS

•

Manual de soporte y compromiso con el cliente/proveedor de CS

•
•

Manual de recuperación ante desastres y continuidad empresarial de CS
Metodología de evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos de CS ISMS
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• Informe de evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos de CS ISMS
• Manual del empleado de CS
•
4.

Manual de arquitectura del sistema CS

Política de cookies
Para que el sitio web de ConstructSecure funcione correctamente, a veces se colocan
pequeños archivos de datos llamados cookies en el dispositivo de un Visitante o Usuario.
Estas cookies se almacenan en archivos de texto en un dispositivo para que las
preferencias de un Visitante o Usuario (como idioma, tamaño de fuente, inicio de sesión
y otras preferencias de visualización) se "recuerden" cuando el sitio web de CS se carga
posteriormente en un navegador. Esta práctica común no minimiza de ninguna manera el
compromiso de ConstructSecure de mantener los más altos estándares para la seguridad
y protección de la información de los clientes. Como la mayoría de los sitios web,
ConstructSecure utiliza cookies para ayudar a garantizar una experiencia consistente y
eficiente para los visitantes y usuarios, y para realizar funciones esenciales como permitir
que los usuarios inscritos se registren y permanezcan conectados.
ConstructSecure también puede usar cookies para ayudar a analizar cómo los visitantes
y los usuarios interactúan y navegan por nuestros sitios para que podamos realizar
mejoras. La información relacionada con las cookies también se utiliza para recordar y
registrar las acciones de los Usuarios inscritos. Las cookies no se utilizan para ningún
otro propósito que no sea el aquí descrito. Específicamente, el sitio web
ConstructSecure no habilita mecanismos de seguimiento de terceros para recopilar
datos a lo largo del tiempo y en sitios web no afiliados para su uso en publicidad
basada en intereses. Además, ConstructSecure marca todas las cookies con una marca
HttpOnly especial que le dice al navegador que solo el navegador debe acceder a esta
cookie en particular. Esta bandera HttpOnly garantiza que cualquier intento de un
atacante de acceder a la cookie con JavaScript malicioso esté estrictamente prohibido.
Los visitantes y los usuarios pueden bloquear las cookies de cualquier sitio web a través
de la configuración de su navegador. Tenga en cuenta que los procedimientos para
cambiar la configuración y las cookies difieren de un navegador a otro. Para obtener más
información sobre cómo deshabilitar las cookies para los principales navegadores,
consulte las instrucciones en sus respectivos sitios web:
•
•
•

Explorador de Internet (http://support.microsoft.com/gp/cookies/en)
Mozilla Firefox (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)
Google Chrome
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(http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
• Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
• Opera (http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/)
Además de cambiar la configuración de un navegador para evitar que se coloquen
cookies, una persona también puede eliminar todas las cookies que ya están
almacenadas en un dispositivo. Si un Visitante o Usuario elige esta opción, es posible que
tenga que ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite el sitio de
ConstructSecure y es posible que algunos servicios y funcionalidades no funcionen en
absoluto.
Las personas que visitan por primera vez el sitio web de ConstructSecure son informadas
de inmediato sobre el uso de cookies por parte de ConstructSecure a través de un banner
emergente.
5.

Recopilación de datos
Los datos del usuario final que se recopilan como parte de la inscripción en la Aplicación
ConstructSecure que se clasifica como Datos personales o Información de identificación
personal (PII) incluyen nombres completos de usuarios, correos electrónicos comerciales
y números de teléfono comerciales. Los usuarios del módulo CS Inspect también pueden
optar por proporcionar sus números de teléfono celular comerciales para recibir alertas
sobre los hallazgos de la inspección. Estos datos personales del usuario final son
necesarios como parte de la interacción de un cliente inscrito y el uso de la aplicación CS
para permitir a los usuarios configurar cuentas seguras y recibir mensajes y alertas del
sistema.

6.

Uso de datos
El ISMS de ConstructSecure es gestionado internamente por nuestro Director de
Tecnología, que actúa como nuestro Director de Seguridad de la Información (CISO)
según se define en ISO 27001 y como nuestro Responsable de Protección de Datos según
se define en el Artículo 37 del RGPD. A medida que los clientes utilizan nuestros servicios
y sistemas, el director de tecnología establece parámetros claros sobre cómo se utilizan
sus datos y las formas en que se protege la privacidad de un usuario, que incluyen, entre
otros:
•

Para los usuarios del Sistema CS, ConstructSecure procesa los datos únicamente
para los fines definidos en el Acuerdo de licencia y servicios del software del
cliente y/o el Acuerdo de participación del subcontratista y utiliza Amazon Web
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Services para toda nuestra computación en la nube como se describe en la
Sección 7 a continuación.
•
•
•

•
•
•

•

•

7.

ConstructSecure garantiza la confidencialidad de los datos personales que se
procesan según se define en los acuerdos contractuales y en este documento.
ConstructSecure no comparte datos con terceros y no utiliza proveedores de
publicidad de terceros.
ConstructSecure garantiza que sus empleados sean examinados exhaustivamente
y reciban la formación adecuada en protección de datos personales, según se
define en el Manual administrativo de CS y el Manual del empleado de CS.
Los empleados de ConstructSecure reconocen y firman los requisitos de no
divulgación establecidos en el Manual del empleado de CS.
Cualquier transferencia o descarga de datos se realiza a través del protocolo SSL.
Para acceder a los datos, el usuario debe iniciar sesión con un nombre de
usuario/contraseña tal como se define completamente en la Política de
contraseñas de CS.
Durante la carga de datos, los archivos se cifran y almacenan como se define
completamente en la Política de cifrado de CS, incluido el requisito de que cada
archivo cifrado tenga su propia clave.
Las copias de seguridad y los registros almacenados se cifran según se define
completamente en la Política de copia de seguridad de datos de CS, incluido el
requisito de que ConstructSecure no utilice ningún almacenamiento temporal.

Procesamiento de datos
Como se indicó anteriormente, ConstructSecure utiliza los Datos personales únicamente
para los fines definidos en el Acuerdo de licencia y servicios del software del cliente y/o el
Acuerdo de participación del subcontratista. Además, como se detalla en el Manual
Administrativo de CS, ConstructSecure contrata con Amazon Web Services, líder en
tecnología de la nube, para crear una sección aislada lógicamente de AWS donde
podemos crear una Nube Privada Virtual (VPC) para nuestro sistema. Si bien AWS queda
fuera del alcance del ISMS de ConstructSecure, una de las razones para elegir AWS fue su
propia certificación bajo ISO/IEC 27001:2013. Específicamente, AWS recibió el certificado
n. °
2013-009 el 18/11/10, que se actualizó y volvió a emitir más recientemente el 27/03/20.
Además, como parte de nuestro acuerdo con AWS, somos parte de su Apéndice de
procesamiento de datos (DPA). Este es un componente crítico de nuestro compromiso
con la seguridad y la privacidad de los datos porque el DPA de Amazon es totalmente
compatible y cumple con todos los requisitos del Reglamento general de protección de
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datos (GDPR), los marcos del Escudo de privacidad UE-EE. UU. Y SUIZA-EE. UU. y la Ley
de protección al consumidor de California. Nuestro DPA con AWS nos brinda garantía
sobre importantes requisitos de seguridad de datos, que incluyen, entre otros:

8.

•
•

AWS procesará los datos del cliente solo de acuerdo con las instrucciones del cliente.
AWS ha implementado y mantendrá medidas técnicas y organizativas sólidas para la
red de AWS.

•

AWS notificará a sus clientes sobre un incidente de seguridad sin demoras indebidas
después de tener conocimiento del incidente de seguridad.
Transferencias de datos
ConstructSecure no comparte datos con terceros ni se los transfiere y no utiliza
proveedores de publicidad de terceros.
La aplicación ConstructSecure es una aplicación alojada en la web basada en SaaS.
Como se señaló en secciones anteriores, ConstructSecure contrata a Amazon Web
Services para el servicio en la nube. Como parte de ese contrato, AWS mantiene
servidores para ConstructSecure tanto en los Estados Unidos como en Europa (Frankfort,
Alemania) para garantizar que los datos de los países de la Unión Europea
(UE) (incluidos Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) se mantengan en un país de la
UE. AWS cumple con el Marco del Escudo de Privacidad UE-EE. UU. y el Marco del
Escudo de Privacidad SUIZA-EE. UU. y ambas certificaciones se clasifican como "Activas".
Sus próximas certificaciones deben entregarse el 16/1/21.

9.

Retención y eliminación de datos
ConstructSecure conserva todos los datos del usuario final solo mientras tengamos una
necesidad legítima continua de hacerlo y estemos trabajando bajo un contrato de
cliente o subcontratista. Las cuentas de usuario específicas y la información de
identificación personal se eliminan inmediatamente después de la eliminación de la
cuenta (por un usuario administrativo del cliente o por ConstructSecure) o después de
la terminación del contrato. ConstructSecure intenta garantizar que nuestros servicios
protejan la información de una eliminación accidental o maliciosa. Debido a esto, puede
haber retrasos entre el momento en que un usuario elimina algo y el momento en que
se eliminan las copias de nuestros sistemas activos y de respaldo.
Como se señaló anteriormente, para la eliminación de cuentas de usuario específicas, un
Usuario administrativo cliente tiene la funcionalidad de eliminar una cuenta que creó en
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el sistema CS. Además, tras la rescisión de un contrato de cliente o subcontrato, el
director de tecnología eliminará los derechos de acceso de las cuentas de usuario final
asociadas desactivando sus inicios de sesión, eliminando sus perfiles del sistema y
verificando que el acceso se haya cancelado.

10.

Como se detalla en el Acuerdo de participación de subcontratistas de ConstructSecure,
ConstructSecure puede dejar de identificar y agregar información enviada por
subcontratistas y que ConstructSecure posee toda la información agregada y puede
usarla para cualquier propósito y comunicarla a cualquier tercero sin obligación con un
subcontratista. La información agregada es información anónima y los datos personales
ya no están sujetos a las leyes o regulaciones de protección de datos.
Requisitos del GDPR y Declaración del escudo de privacidad
La implementación de un Sistema de gestión de seguridad de la información (ISMS)
que cumpla con la norma ISO 27001 no solo es la mejor práctica, sino que también es
integral para demostrar el cumplimiento de la protección de datos a clientes,
subcontratistas y terceros. Además, al implementar la ISO 27001, ConstructSecure ha
creado un marco sólido para garantizar el cumplimiento del Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea que entró en vigor el 25/05/2018.
Para garantizar el cumplimiento de GDPR, ConstructSecure cumple con la UE-EE. UU.
Marco del Escudo de Privacidad SUIZA-EE. UU. Marco del Escudo de Privacidad según lo
establecido por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos con respecto a la
recopilación, el uso y la retención de datos personales transferidos desde la Unión
Europea y Suiza a los Estados Unidos.
ConstructSecure ha certificado al Departamento de Comercio de EE. UU. que se adhiere a
los Principios del Escudo de privacidad. Si existe algún conflicto entre los términos de la
Política de privacidad de CS y los Principios del Escudo de privacidad, prevalecerán los
Principios del Escudo de privacidad. Para obtener más información sobre el Programa de
Escudo de Privacidad y para ver nuestra certificación, visite: https:
//www.privacyshield.gov/.
Como parte del marco y los principios del Escudo de privacidad, ConstructSecure certifica
lo siguiente:
•

La autocertificación de ConstructSecure está sujeta a la autoridad de investigación
y ejecución de la Comisión Federal de Comercio;

•

ConstructSecure recopila Datos personales limitados como se describe
anteriormente en la Sección 5 y usamos esta información solo para los fines
descritos anteriormente en la Sección 6;
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• Los usuarios individuales de la Aplicación ConstructSecure tienen derecho a
acceder a sus Datos personales y a revisar, corregir, enmendar, eliminar o limitar
el uso y / o divulgación de sus Datos personales. Los usuarios de la UE y Suiza,
como todos los usuarios, pueden iniciar sesión de forma segura en el Sistema CS
en cualquier momento utilizando su nombre de usuario y contraseña únicos para
acceder y revisar sus datos personales. Si algún usuario de la aplicación
ConstructSecure desea modificar, eliminar o limitar el uso y/o divulgación de sus
datos personales, puede comunicarse con ConstructSecure en
support@constructsecure.com como se describe con más detalle en la Sección
13;
• ConstructSecure no comparte datos con terceros ni se los transfiere y no utiliza
proveedores de publicidad de terceros. Sin embargo, ConstructSecure reconoce
que cualquier entidad, incluida ConstructSecure, que comparta o transfiera datos
a terceros seguirá siendo responsable si ese tercero procesa datos personales de
una manera incompatible con los principios.

11.

•

ConstructSecure, de acuerdo con nuestras obligaciones legales y sujeto a una
solicitud legal, puede transferir Datos Personales a las autoridades públicas con
fines de aplicación de la ley o de seguridad nacional.

•

ConstructSecure alienta a los usuarios de la UE y Suiza, y a todos los usuarios que
tengan preguntas o quejas sobre cómo procesamos sus Datos personales bajo el
Escudo de privacidad a que se comuniquen con nosotros como se describe en la
Sección 13. ConstructSecure trabajará para resolver sus problemas lo más rápido
posible, pero no más tarde más de 30 días después de recibir una pregunta o
queja.

•

Si tiene quejas no resueltas sobre privacidad o uso de datos que no hemos
abordado de manera satisfactoria, comuníquese sin cargo con nuestro proveedor
externo de resolución de disputas con sede en EE. UU., American Arbitration
Association, en https: //www.adr.org/TechnologyServices ;

•

Si es un usuario de la UE o Suiza y no puede resolver ninguna queja a través de
cualquiera de los métodos anteriores, puede invocar un arbitraje vinculante de
acuerdo con el Marco del Escudo de Privacidad en https:
//www.privacyshield.gov/article?id=How- para-presentar-una-queja.

Requisitos de California y Brasil
ConstructSecure también cumple con la Ley de Privacidad del Consumidor de California
(CCPA) que entró en vigor el 1/1/20 y la Lei Geral de Protecão de Dados (LGPD) que entró
en vigencia en Brasil el 2/1/20. Si la Ley de Privacidad del Consumidor de California
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(CCPA) O la LGPD se aplica a la información de un usuario, la Sección 13 de esta política
describe el proceso disponible para que un usuario ejerza sus derechos de recibir
información sobre las prácticas de datos de ConstructSecure y/o para solicitar la
eliminación de su información/cuenta.
ConstructSecure no comparte, vende ni transfiere los Datos personales de un usuario.
ConstructSecure utiliza y procesa los Datos personales para fines comerciales únicamente
del modo en que se definen en el Acuerdo de licencia y servicios del software del cliente
y/o el Acuerdo de participación del subcontratista, y esta política.
12.

Notificación de cambios en la Política de privacidad o violaciones de datos personales
ConstructSecure se reserva el derecho de revisar la Política de privacidad de CS en
cualquier momento. Si se realizan cambios sustanciales a este aviso de privacidad,
ConstructSecure publicará una notificación de dichos cambios en el "Blog de
ConstructSecure" que está vinculado desde nuestro sitio web en
www.constructsecure.com. Además, todas las versiones nuevas de esta política se
volverán a publicar inmediatamente en el sitio web de ConstructSecure, al que se accede
mediante el enlace directo "Política de privacidad" que se encuentra en la parte inferior
de cada página del sitio web de ConstructSecure.
Además, ConstructSecure notificará a los clientes inmediatamente por correo electrónico
sobre cualquier violación de datos personales (y nunca más tarde de 72 horas después de
haber tenido conocimiento de ella). Esta notificación incluirá toda la documentación
necesaria para permitir a los clientes notificar esta violación a la autoridad supervisora
competente si es necesario, incluyendo:

13.

•
•
•

La naturaleza y descripción de la violación, incluido el número de usuarios afectados.
Análisis y causa raíz de la falla.
Acción correctiva inmediata para abordar la infracción y mitigar los efectos adversos.

•

Otras acciones correctivas propuestas o tomadas para prevenir futuras violaciones de la
misma naturaleza y tipo.
Contactando a ConstructSecure
ConstructSecure está ubicado en 450 Bedford Street, Suite 2200, Lexington,
Massachusetts, 02420.
Si los usuarios tienen preguntas o quejas sobre las prácticas de datos de
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ConstructSecure o si desean solicitar la eliminación de su información/cuenta, pueden
comunicarse con el Director de Tecnología o el Vicepresidente de Cumplimiento en la
dirección anterior, por correo electrónico a support@constructsecure.com, o por
teléfono al 866-817-2210. Los enlaces directos a la dirección de correo electrónico de
ConstructSecure también están disponibles en nuestro sitio web público y después de
que los usuarios inicien sesión en el sistema ConstructSecure.
ConstructSecure responde a las quejas por escrito poniéndose en contacto con la persona
que presentó la queja para resolver cualquier problema de manera directa y rápida de
acuerdo con el Acuerdo de nivel de servicio (SLA) descrito en el acuerdo del cliente o
subcontratista de ConstructSecure. Además, de acuerdo con los principios de los marcos
del Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Suiza-EE. UU. como se detalla en la Sección 10,
ConstructSecure trabajará con las autoridades de recursos independientes apropiadas,
que incluyen, entre otras, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, las Autoridades de
Protección de Datos de la UE (DPA) y el Comisionado Federal Suizo de Protección e
Información de Datos (FDPIC), según sea necesario para resolver cualquier queja a
satisfacción del usuario y sin costo para el usuario.
14.

Cumplimiento de la política
a. Criterios de cumplimiento
Al evaluar la efectividad y adecuación de este documento, se deben considerar
los siguientes criterios:
•
•
•

Número de violaciones del sistema.
Número de eliminaciones de cuentas.
Número de solicitudes de información de seguridad de datos y tiempos de
resolución.

•

Número de quejas de seguridad de datos y tiempos de resolución.

b. Medición de cumplimiento
Los criterios de cumplimiento específicos enumerados anteriormente se incluyen
como parte de una Tabla de medición de cumplimiento integral de ISMS que ha sido
preparada por ConstructSecure y se proporciona en la Política de seguridad de la
información de CS, Apéndice 1. El director de tecnología verificará el cumplimiento
de nuestra Política general de seguridad de la información y todas las demás
políticas técnicas, mediante la realización de una revisión trimestral utilizando la
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Tabla de medición de cumplimiento integral del ISMS. Los resultados de la revisión
trimestral serán rastreados, analizados e incluidos como parte de la reunión anual
de Revisión de la Gestión del ISMS.
Además de la revisión trimestral formal, el cumplimiento también se mide de forma
continua a través de varios métodos, que incluyen, entre otros, recorridos periódicos,
informes de herramientas comerciales y comentarios al propietario de la política.
La capacitación y el conocimiento de esta política se llevan a cabo como parte del
programa general de capacitación de empleados de ConstructSecure, como se detalla
en el Manual del empleado de CS.
c. Excepciones
Cualquier excepción a la política debe ser aprobada por el propietario de la
política por adelantado.
d. Incumplimiento
Si se encuentra que un empleado ha violado deliberadamente esta política,
se le podrán aplicar medidas disciplinarias que incluyen hasta el despido.
15.

Revisión y desarrollo
El autor de esta política es considerado el propietario y tiene la responsabilidad de
actualizarla siempre que el desenvolvimiento del trabajo imponga cambios. Además,
el Director de Tecnología llevará a cabo una revisión anual de esta política para
asegurarse de que sigue siendo apropiada considerando cualquier cambio relevante a
la ley, políticas organizacionales y/o obligaciones contractuales.
Como se especifica en el Manual Administrativo de CS, todos los cambios en un
documento ISMS deben realizarse usando "Seguimiento de cambios", haciendo visibles
solo las revisiones de la versión anterior, ya sea mostrándolas en texto rojo o tachar.
Además, como referencia, todas las versiones anteriores de un documento ISMS se
almacenan en la unidad de usuario personal del Vicepresidente de Cumplimiento de
CS. El historial de versiones de este documento se define en la siguiente tabla:

Historial de
versiones

Fecha

Autor

Aprobador
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Versión 5
6/8/20
S. Kirilenko

D. Milinazzo, K.
Sardone

Confidencial

S. Kirilenko

D. Milinazzo, K.
Sardone

Confidencial

(Escudo de privacidad)
Versión 4

1/13/20
(Inclusión de CCPA)

Versión 3

5/15/19

S. Kirilenko

D. Milinazzo, K.
Sardone

Confidencial

Versión 2

5/15/18

S. Kirilenko

D. Milinazzo, K.
Sardone

Confidencial

S. Kirilenko

D. Milinazzo, K.
Sardone

Confidencial

(Política de cookies)
Versión 1

5/15/17

Esta política será revisada anualmente por el Director de Tecnología.
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