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POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a su misión de proveer servicios de reubicación, servicios 

corporativos y asistencia migratoria a personas naturales, compañías, funcionarios y sus familias 

a nivel nacional e internacional, a través de profesionales altamente calificados, quienes con 

un enfoque humano aseguren que la reubicación de un transferido y su familia sea llevado a 

cabo de manera eficiente y efectiva, LARM ha desarrollado un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información que le permita garantizar la preservación de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información de la compañía y las partes interesadas. Para 

conseguir los fines propuestos LARM se compromete con: 

 

• La satisfacción de los requerimientos aplicables relacionados con la seguridad de la 

información de la Compañía y de las partes interesadas. 

• La integración de la seguridad de la información en la cultura de gestión de riesgos de 

la Compañía. 

• Garantizar que los requerimientos de Seguridad de la Información sean integrados en 

los procesos contractuales (empleados y terceros) que sean llevados a cabo por la 

Compañía. 

• Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable y otros requisitos contractuales que 

suscriba la Compañía con terceras partes relacionados con la seguridad de la 

información. 

• La mejora continua y el desempeño esperado en todos los procesos de la Compañía. 

 

La Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con sus respectivas normas, 

estándares, procedimientos y demás documentos que se generen y soporten el este sistema, 

son de obligatorio cumplimiento por los empleados y en general, toda persona natural o 

jurídica que acceda a cualquier activo de información. La ejecución de acciones que atenten 

contra la confidencialidad, disponibilidad, integridad y privacidad de la información resultará 

en una acción disciplinaria que puede llegar hasta la terminación del contrato de trabajo y al 

posible establecimiento de un proceso judicial bajo las leyes nacionales o internacionales que 

apliquen. 

 

La Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información forma parte del 

procedimiento de Revisión por la Dirección y es difundida de manera expresa a todo el 

personal de la Compañía y partes interesadas. 
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