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USO PÚBLICO 

ODIN TECH es una empresa peruana fundada en Julio del 2006, iniciando sus 

operaciones en el intercambio electrónico de mensajes en la red de pagos bancarios 

SWIFT. Asimismo, hace más de tres años, inició el desarrollo de un software para ofrecer 

la solución de Factura Electrónica de SUNAT. La empresa reconoce la importancia de 

identificar y proteger sus activos de información, evitando la destrucción, modificación y 

utilización no autorizada de toda información relacionada a los clientes, trabajadores, 

código fuente; por ello, asume el compromiso de implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información tendiente a lograr: 

● Realizar la identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de los 

riesgos de Seguridad de Información relevantes de la empresa. 

● Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información. 

● Identificar y cumplir los requisitos legales aplicables a la Seguridad de la 

Información, los establecidos por el cliente y otros que la empresa haya asumido. 

● Comunicar la política de Seguridad de la Información a todos los niveles de la 

empresa. 

● Garantizar que la información sea accesible solo a personas autorizadas. 

● Salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 

procesamiento. 

● Garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los 

recursos relacionados con ella cada vez que se requiera. 

● Desarrollar un equipo profesional capacitado y comprometido con la mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

● Brindar los recursos para implementar y evaluar en forma periódica el cumplimiento 

de esta política y sus directrices en todos los niveles de la empresa. 

 

___________________________ 
Gerente General 
Miguel Castillo 

Lima, 29 de mayo del 2019 
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1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

Historial de Revisión 
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