Reglas de Seguridad de IT para acceso remoto
a la red de Holcim por terceros
1. Estoy enterado de que la Tecnología de Información (IT) es crucial para la continuidad de
nuestro negocio. Con el objeto de proteger los sistemas de información y los datos, es necesario
implementar medidas de seguridad. Yo debo de contribuir con mi parte para asegurar la
efectividad de las medidas de seguridad IT. Soy responsable de los resultados cuándo fallo en el
cumplimiento de las Reglas de Seguridad IT.
2. No divulgo mis contraseñas de acceso a la red de Holcim a ningún otro(s) individuo(s) para
asegurar la legitimidad de uso único de mi identificación de usuario en los sistemas,
aplicaciones y datos.
3. Mis contraseñas están formados al menos de (8) caracteres incluyendo cuando menos (1)
número. Ninguna contraseña representa una palabra, nombre o número de mi ambiente privado
o alguna palabra encontrada en el diccionario.
4. Cuando estoy conectado a la red de Holcim, aseguro de que mi computadora no es accesible
en mi ausencia. Bloqueo mi computadora, uso un protector de pantalla automático con
contraseña o desconecto de la red de Holcim cuando salgo de mi lugar de trabajo.
5. Reporto inmediatamente los problemas de seguridad a mi persona de contacto en Holcim y
después de eso sigo sus instrucciones.
6. Estoy enterado que los sistemas, aplicaciones y datos que yo accedo remotamente, son
propiedad de Holcim. Reproducción, utilización o divulgación a terceros sin expresa autorización
es estrictamente prohibida.

Yo he leído y entendido las Reglas de Seguridad de IT y voy a seguirlas. Estoy enterado
que falla en cumplir con estas reglas puede resultar en daños financieros o de
reputación de Holcim y/o de mi empresa.
Empresa:
Nombre y teléfono del usuario:
Email del usuario:
Persona de contacto en Holcim:
E-mail de la persona de contacto en Holcim:
Local, fecha:
Firma del usuario:

