NOTA DE PRENSA

ISMS Forum lanza su nueva App disponible en
App Store y Google Play: ¡descárgala ya!
18 de febrero de 2021, Madrid. ISMS Forum -International Information Security Communitylanza su propia App destinada a reunir todas las novedades del sector de la ciberseguridad y
protección de datos en un mismo sitio: últimas noticias, estudios, documentos y actividades
relacionadas con las temáticas de ciberseguridad, privacidad, movilidad e IoT, Cloud y
Continuidad de negocio, entre otras. ¡Ya disponible en las plataformas App Store y Google Play!

¿Por qué una App?

La App de ISMS Forum permite a sus usuarios:






Seleccionar sus temas de interés y recibir información actualizada sobre ellos en todo
momento.
Guardar sus noticias favoritas para tenerlas a mano o leerlas más tarde.
Cuenta con una agenda que reúne las fechas de todos los eventos, formaciones y
convocatorias de exámenes de certificación que prepara ISMS Forum durante todo el
año. A un solo golpe de clic permite añadirlos a su calendario y recibir una notificación
cuando la fecha se aproxime.
Descargar contenido como vídeos, fotografías de eventos y estudios, tanto exclusivos
de ISMS Forum como externos, que constituyen documentos de referencia y de
lectura imprescindible.
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Asimismo, los socios de ISMS Forum tendrán acceso exclusivo a promociones y descuentos de
los que podrán aprovecharse y que la Asociación les ofrece por ser parte de su comunidad.

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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