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En LOEXA S.A.S., entendemos que la confidencialidad, integridad, seguridad, control y
disponibilidad de la información de nuestros Asociados de negocio son esenciales para los logros
comerciales y continuidad del negocio. Es por eso que nos enfocamos en proteger la información,
mediante el control y la mejora continua de nuestras aplicaciones, sistemas y procesos, con el
objetivo de mitigar las crecientes demandas de amenazas de violación a la integridad informática.
LOEXA S.A.S., busca garantizar el uso responsable de los sistemas de información y de todos los
componentes tangibles, como el equipamiento lógico del sistema informático, ubicación,
infraestructura y accesos para brindar seguridad en la información a todas nuestras partes
interesadas.
El uso responsable de la información se basa en el código de ética, y el control de documentos,
bases de datos, accesos, promoviendo y exigiendo el respeto de los Derechos de Autor, seguridad,
actualización de la información confidencial, razón por la cual se prohíbe realizar cualquiera de las
siguientes actividades
•
•
•
•
•

Instalar cualquier tipo de software que no este licenciado o que no cumpla con la ley 603 del
2000 sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
Copiar, Comercializar y distribuir su documentación, sin permiso esto incluye claves, datos y
componentes tangibles.
Prestar los programas para que sean copiados o copiar programas que sean adquiridos
por LOEXA S.A.S.
Utilizar las claves de otros usuarios, de manera no autorizada.
Realizar intentos no autorizados acorde al perfil para ingresar o hacer maniobras ilegales
que afecten la seguridad de la plataforma propia o la de nuestros clientes.

El incumplimiento a esta política, tiene consecuencias legales, administrativas, financieras, de
seguridad y privacidad de la Información más las que se hayan establecido en LOEXA S.A.S.
Esta política se encuentra difundida a todo el personal de la organización, asociados de negocio,
partes interesadas y visitantes.

Esta política debe ser entendida y cumplirse por parte de todo el personal de LOEXA S.A.S. y
contratistas, estará a disposición de cualquier parte interesada que muestre interés por ella, en la
página web - https://www.loexa.com.co
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