NOTA DE PRENSA

30 de noviembre de 2020, Madrid.

ISMS Forum lanza la Guía práctica para la
gestión de riesgos de terceros en privacidad
ISMS Forum -International Information Security Community-, junto al Data Privacy Institute,
lanza la Guía práctica para la gestión de riesgos de terceros en privacidad, en el marco de la
XXII Jornada Internacional de Seguridad de la Información el pasado 26 de noviembre de 2020.
El objeto de la misma es establecer unas pautas generales, recomendaciones o buenas prácticas
que permitan a las empresas concretar e implementar el principio general de la diligencia
debida, especialmente a la hora de elegir a sus proveedores. Tras definir las obligaciones legales
existentes, el documento aborda cuáles son las buenas prácticas según la fase en la que vaya
teniendo intervención el proveedor: fase precontractual, fase contractual y fase de terminación
de la relación contractual.
Haz clic aquí o en la imagen para acceder a la descarga de la guía.
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Sobre ISMS Forum
ISMS Forum -International Information Security Community- es una organización sin ánimo de
lucro fundada en enero de 2007 para promover el desarrollo, conocimiento y cultura de la
Seguridad de la Información en España y actuar en beneficio de toda la comunidad implicada en
el sector. Creada con una vocación plural y abierta, se configura como un foro especializado de
debate para empresas, organizaciones públicas y privadas, investigadores y profesionales donde
colaborar, compartir experiencias y conocer los últimos avances y desarrollos en materia de
Seguridad de la Información. ISMS Forum cuenta con más de 250 empresas asociadas y más de
1.250 profesionales asociados. La Asociación es ya, por tanto, la mayor red activa de
organizaciones y expertos comprometidos con la Seguridad de la Información en España.
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