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El despacho jurídico Abogados Edo y por ende nuestra marca
comercial Bono-Che, nos hemos unido al proyecto Empresas
que Ayudan (EqA).
El proyecto cuenta con el premio CODESPA entregado por
S.A.R. el Príncipe de Asturias a Lucio Fernández (Redyser) el
pasado 19 de diciembre de 2011.
Este proyecto esta basado en productos específicos y especializados para Organizaciones No Lucrativas (ONL), ofrecidos por empresas que ayudamos a mantener el proyecto con
nuestras cuotas.
Puede tener mas información en nuestro blog (Leer mas...)
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Según información publicada en el diario Expansión de 26-04-2012, sobre un estudio realizado
por las empresas Iron Mountain y PwC, el 42 % de los bufetes europeos desconocen si han tenido alguna brecha de seguridad en la información confidencial que manejan en los últimos tres
años.
El 56 % de los encuestados, admiten haber implantado estrategias de gestión del riesgo de la
información, pero no supervisan si es efectiva. El 59 % dispone de una persona o equipo especifico, aunque no ha comprobado su eficacia.
El 54 % no lleva un control de si las políticas de destrucción segura de la información son realizadas correctamente.
En palabras de Christian Toon (Iron Mountain Europe): “ Todo el dinero y la tecnología del mundo no podrán proteger los datos sensibles de una empresa si el personal no esta formado, controlado y respaldado. El impulso debe venir desde la dirección de la empresa”.
La protección de datos, no puede ser un mero tramite para las empresas.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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