POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD
La Dirección General de AUDINFOR SYSTEM, consciente de la necesidad de integrar
su desarrollo empresarial con la satisfacción de sus clientes y con la gestión segura de
la información y la privacidad de los datos personales tratados, ha aprobado la
siguiente Política de Calidad y Seguridad basada en el compromiso de cumplimiento
de los siguientes principios:
1. Ofrecer productos y servicios de calidad en condiciones adecuadas con el fin
de superar las expectativas de los clientes.
2. Avanzar en la consecución de la plena satisfacción y confianza de las partes
interesadas de AUDINFOR SYSTEM, actuando siempre bajo una conducta
ética.
3. Motivar al personal para crear una cultura de gestión integral fundamentada en
la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios, garantizando la
privacidad de los datos personales tratados.
4. Obtener un alto nivel de seguridad, salud y satisfacción en el trabajo para
nuestros colaboradores.
5. Fomentar entre todos los colaboradores los valores de AUDINFOR SYSTEM,
tratando de ser competentes, en un entorno de respeto a las personas, de
aportar ilusión en nuestro proyecto y de generar confianza a las partes
interesadas de AUDINFOR SYSTEM.
6. Comunicar de forma transparente la Política de Calidad y Seguridad de la
información, promoviendo acciones de participación, sensibilización,
información y formación, e integrando a las partes interesadas en nuestros
compromisos.
7. Minimizar los riesgos que puedan afectar a la seguridad de la información y la
privacidad de los datos personales de las partes interesadas, en términos de
pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad, mediante la
concienciación del personal y de los colaboradores, y la aplicación de medios
técnicos y organizativos adecuados.
8. Mejorar de forma continua el sistema de gestión de calidad y seguridad y los
procesos adscritos en el desarrollo de todos nuestros productos y servicios.
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