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INTRODUCCIÓN 

La progresiva difusión de las nuevas tecnologías de la información podría exponer a GEWISS a riesgos que 
implican el patrimonio o penales, afectando al mismo tiempo a su imagen corporativa y a su seguridad, en 
caso de un uso incorrecto o ilegal de sus herramientas informáticas. 
La cada vez mayor importancia de las informaciones confidenciales dentro del patrimonio de la empresa y la 
legítima ventaja competitiva que esas generan para la empresa imponen a la misma que se tutele para 
prevenir la difusión de datos confidenciales que puede generar responsabilidades civiles y penales a quien 
viola el secreto corporativo. 
Es oportuno por lo tanto que la compañía que quiera proteger sus informaciones secretas se dote de 
medidas positivas  (ejemplo medidas de seguridad) aptas para proteger la confidencialidad de las 
informaciones.  
Así mismo, en el ámbito del tratamiento de los datos personales, GEWISS proporciona indicaciones e 
instrucciones a todos aquellos usuarios de la empresa que utilizan las herramientas informáticas y por lo 
tanto están interesados por las medidas arriba mencionadas.  
Considerando que el uso de los recursos informáticos y telemáticos corporativos debe estar siempre 
inspirado por principios de rectitud y respeto, es útil adoptar normas internas de conducta en ámbito 
informático, destinadas a evitar conductas inconscientes o incorrectas. 

1. DEFINICIONES 

En el presente Código Ético informático los términos abajo mencionados tienen el sentido que se especifica 
a continuación:  

- “CÓDIGO ÉTICO INFORMÁTICO”: el presente documento; 

- “COMPAÑÍA”: GEWISS IBERICA SA;  

- “MATRIZ DEL GRUPO”: GEWISS S.p.A.;  

- “SECURITY MANAGER”: persona encargada de verificar y garantizar que se cumplan las normas de  
tratamiento de los datos personales de GEWISS S.p.A. y que se comuniquen, también que se ejecuten las 
medidas de seguridad, en conformidad con las normas vigentes.   

- “APARATO INFORMÁTICO”: cualquier herramienta no de papel usada por cada usuario para llevar a cabo 
sus funciones, como por ejemplo ordenadores personales, fijos o móviles, los smartphones, teléfonos 
fijos y móviles;  

- “SISTEMA INFORMÁTICO”: conjunto de recursos, datos, aplicaciones y programas presentes en aparatos/ 
soportes informáticos; 

- “USUARIO CORPORATIVO“: cada persona, también no empleada de la compañía, que utilice uno o más 
aparatos informáticos y/o tenga autorización y acceso al sistema informático corporativo. 

2. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA COMPAÑÍA – NORMAS GENERALES 

Todos los aparatos informáticos, programas y/o aplicaciones, proporcionados a los USUARIOS CORPORATIVOS 

se consideran herramientas de trabajo, por lo tanto:  

2.1 Se deben mantener en buen estado; 

2.2 Se deben usar solo con propósitos profesionales (obviamente relacionados con las funciones 
asignadas) y no con propósitos personales y menos aún con propósitos ilegales; 

2.3 Está prohibido prestar o dejar a terceros cualquier APARATO INFORMÁTICO;  

2.4 Está prohibido quitar las marcas identificativas de los APARATOS INFORMÁTICOS; 

2.5 Se debe comunicar inmediatamente a la propia Dirección el robo, el daño o la perdida de tales 
herramientas. Además, en el caso de robo o desaparición de un aparato informático, la persona 
interesada debe remitir a la COMPAÑÍA  el original de la denuncia efectuada a las Autoridades 
competentes. 

http://es.dicios.com/esit/inconsciente
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2.6 Está absolutamente prohibido introducir y/o guardar en la COMPAÑÍA documentación  y/o material 
informático , confidencial o no, perteneciente a terceros, sin el explicito consentimiento de los mismos 
(sea este material documentos en papel, informáticos, o conseguidos utilizando herramientas 
corporativas). En caso de incumplimiento la responsabilidad civil y penal será del empleado, que 
será también sometido a sanciones disciplinares por parte de la COMPAÑÍA.   

2.7 Está absolutamente prohibido sacar fuera de la COMPAÑÍA y/o transmitir ficheros, documentos, 
planos, proyectos o cualquier otra documentación reservada o perteneciente a la COMPAÑÍA a través 
de cualquier herramienta informática, hardware y en papel, salvo para propósitos relacionados con 
el desarrollo de las propias funciones y, de todas maneras, con la autorización del propio 
responsable.  

2.8 Está absolutamente prohibido poner en áreas comunes (por ejemplo Workspace, carpetas de red 
etc.) o enviar internamente, a través de cualquier herramienta informática, hardware y en papel, 
documentación e información no relacionadas con las funciones / actividades profesionales del 
destinatario y del emisor. 

2.9 Está prohibido guardar en el SISTEMA INFORMÁTICO de la empresa documentación ofensiva y/o 
discriminatoria por razón de sexo, idioma, religión, raza, etnia, opinión, así como sindicales y/o 
políticos. 

2.10 En caso de terminación de la relación laboral por cualquier causa, los USUARIOS CORPORATIVOS deben 
devolver a la COMPAÑÍA todos los APARATOS INFORMÁTICOS y las herramientas de trabajo según las 
condiciones de uso. La eliminación de los datos grabados en los APARATOS INFORMÁTICOS debe 
realizarse bajo la supervisión de la COMPAÑÍA. 

2.11 En cualquier momento la COMPAÑÍA puede disponer de los APARATOS INFORMÁTICOS asignados a los 
USUARIOS CORPORATIVOS, pedir la devolución inmediata y/o efectuar controles para averiguar el 
correcto uso de los mismos.  

3. USO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
 

Están prohibidas acciones o actitudes en contra de las indicaciones anteriores como, por ejemplo, las que 
se detallan a continuación :  

3.1 Para evitar el grave peligro de introducir virus informáticos que afectarían a la estabilidad de los 
equipos y de las aplicaciones, la instalación de programas externos está admitida solo si previamente 
autorizada por la COMPAÑÍA.  

3.2 No está admitida la instalación y el uso de programas no autorizados por la COMPAÑÍA que observará 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las normativas sobre la protección jurídica del 
software y derechos de autor.  

3.3 No está admitido modificar las configuraciones de los APARATOS INFORMÁTICOS sin previa autorización 
de la COMPAÑÍA. 

3.4 No está admitida la instalación y/o conexión a los APARATOS INFORMÁTICOS de periféricos no 
autorizados por la COMPAÑÍA. 

3.5 En aquellos ordenadores que dispongan de lectores CD/DVD no está admitido escuchar archivos de 
sonido o ver videos o películas que no tengan propósitos profesionales. 

3.6 No está admitido dejar desatendido y/o accesible a otros los APARATOS INFORMÁTICOS asignados. En 
caso de ausencias largas hay que activar la función “bloquear equipo”.  

3.7 No está admitido dejar desatendido y/o accesible a otros los APARATOS INFORMÁTICOS móviles 
(ordenadores portátiles, PDA- smartphones, proyectores, teléfonos móviles etc.) en viajes (ejemplo 
áreas de descanso, parkings, aeropuertos, estaciones, etc.)  o en vacaciones.  

4. CONTRASEÑAS 

4.1 Las contraseñas que permiten el acceso a la red corporativa deben ser confidenciales; cada uno 
tiene que proteger su custodia.  
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4.2 Las contraseñas no se deben comunicar a nadie, ni tienen que estar expuestas en el ordenador 
etiquetas o notas con el usuario y/o contraseña. 

4.3 Las contraseñas deben ser por lo menos de 8 caracteres, no debe contener referencias fácilmente 
atribuibles al usuario, deben ser modificadas al primer acceso y cambiadas cada tres meses 

4.4 Está prohibido usar contraseñas de otros USUARIOS CORPORATIVOS y acceder a áreas protegidas por los 
mismos o por su cuenta, salvo autorización del responsable del USUARIO CORPORATIVO y del SECURITY 

MANAGER.  

5. USO DE LA RED CORPORATIVA 

5.1 Las unidades de red y el área de trabajo WORKSPACE son áreas compartidas estrictamente 
profesionales y no se pueden usar con otros propósitos.  
Los modos operativos que garantizan el correcto acceso a los datos electrónicos están reglamentados 
en procedimientos / instrucciones operativas adoptadas por la empresa y forman parte del presente 
documento.  
La COMPAÑÍA puede modificar las autorizaciones de acceso a la red corporativa y a las aplicaciones 
relacionadas cuando ve en peligro, la integridad del patrimonio informático/ informativo de la 
empresa. 

5.2 Cualquier fichero que no esté relacionado con la actividad laboral no puede ser colgado, ni siquiera 
por breves periodos en el sistema informático de la empresa y en los APARATOS INFORMÁTICOS. 

5.3 El acceso de cada empleado a cualquier recurso del SISTEMA INFORMÁTICO de la empresa (carpetas 
colgadas en la red corporativa, áreas compartidas, etc.) debe ser autorizado por el proprio 
Responsable según las funciones de cada empleado; cada USUARIO CORPORATIVO debe por lo tanto 
usar la red corporativa para propósitos relacionados con el desarrollo de las proprias funciones, en 
conformidad con el contenido de la autorización.   

5.4 Cada USUARIO CORPORATIVO debe cuidar la confidencialidad de los datos que trata cuidando aún más 
los datos compartidos y las posibles copias en papel de datos electrónicos, quitando inmediatamente 
los datos una vez acabada la necesidad operativa; se sugiere que se proteja con contraseña 
cualquier documento esté guardado temporalmente en las áreas comunes a todos los USUARIOS 

CORPORATIVOS. 

5.5 En cada momento la COMPAÑÍA puede quitar ficheros o aplicaciones que considere peligrosos para la 
seguridad del sistema, o que se hayan instalado o comprado violando el presente CÓDIGO ÉTICO 

INFORMÁTICO; en concreto la COMPAÑÍA puede eliminar datos guardados en las áreas comunes a 
todos  los USUARIOS CORPORATIVOS dentro de las 24 horas ore siguientes.  

5.6 No está admitido instalar y usar herramientas software o hardware para interceptar conversaciones 
(de cualquier forma, telefónica, sms, e-mail, etc.) y falsificar, alterar o suprimir el contenido de 
comunicaciones y/o documentos informáticos de la empresa. 

5.7 No está admitido conectar a la red corporativa ordenadores u otros aparatos informáticos que no 
pertenezcan a la COMPAÑÍA, salvo autorización de la COMPAÑÍA. 

6. USO DE INTERNET Y SERVICIOS RELACIONADOS  

La COMPAÑÍA suministra, solo a los USUARIOS CORPORATIVOS que lo necesiten, el acceso a la red internet a 
través de sus puestos de trabajo. La conexión internet debe ser mantenida solo para el desarrollo de las 
actividades que han hecho necesaria la conexión. Por lo tanto:  

6.1 Está prohibido entrar en paginas no relacionadas con el desarrollo del propio trabajo; 

6.2 Está prohibido descargar documentos no autorizados o discriminativos por razón de sexo, idioma, 
religión, raza, etnia, opinión, así como sindicales y/o políticos;  

6.3 Está prohibido ejecutar cualquier transacción financiera, incluyendo operaciones bancarias y compra 
on-line, salvo casos previstos en los procedimientos de la empresa;  

6.4 Está prohibida la descarga de cualquier software si no está autorizado por la COMPAÑÍA; 
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6.5 Está prohibido registrarse en sitios no relacionados con el proprio trabajo;  

6.6 Está prohibido el uso y la consulta, por razones no profesionales, de fórum, social network, chat-line, 
newsgroup así como registrarse en libros de visitas o similares, ni siquiera utilizando pseudónimos;  

6.7 Está prohibido registrarse en fórum, chat-line, blog, newsletter, o paginas relacionados con la 
actividad laboral sin previa autorización del proprio responsable. Cada uno es, en cualquier caso, 
directamente responsable del uso correcto y legal del correo electrónico corporativo y de los 
contenidos de las declaraciones y de las informaciones transmitidas.  

6.8 El único tipo de conexión admitida es a través de la red corporativa; están por lo tanto prohibidas en 
la COMPAÑÍA otras conexiones por ejemplo las que utilizan las líneas telefónicas en dotación.  

6.9 En cada momento la COMPAÑÍA Y LA MATRIZ pueden poner filtros en el uso de internet, cortando el 
acceso a paginas no relacionadas con la actividad laboral, que se consideran peligrosos o que 
podrían llevar a una violación del presente Código o de procedimientos/ instrucciones relacionadas 
adoptados por la COMPAÑÍA Y LA MATRIZ, en conformidad con las normativas vigentes. 

7. USO DEL CORREO ELÉCTRONICO 

La COMPAÑÍA proporciona, solo a los USUARIOS CORPORATIVOS que lo necesitan, una cuenta de correo 
electrónico personal y exclusivamente asignado. El correo electrónico también es una herramienta de 
trabajo suministrado para llevar a cabo las actividades laborales, por lo tanto la dirección asignada a 
USUARIOS CORPORATIVOS es personal pero no privada. Cada uno es directamente responsable, 
disciplinarmente y juridicamente, del contenido del propio buzón y de los mensajes enviados. 

El uso del correo electrónico debe ser conforme a los procedimientos internos y normas detallados a 
continuación:  

7.1 No está admitido usar el correo electrónico, interno y externo, para razones no relacionadas con el 
desarrollo de las funciones asignadas.  

7.2 No está admitido enviar o guardar mensajes, internos y externos, ofensivos y/o discriminatorios por 
razón de sexo, idioma, religión, raza, etnia, opinión así como sindicales y/o políticos.  

7.3 Cada comunicación externa, enviada o recibida, podría ser compartida y supervisada dentro de la 
COMPAÑÍA; 

7.4 No está admitido usar la cuenta de correo de otros USUARIOS CORPORATIVOS para enviar mensajes 
usando el propio nombre o el nombre de estos, salvo autorización de los mismos; en caso de 
ausencia el  USUARIO CORPORATIVO debe activar el “Asistente para fuera de la oficina” indicando la 
persona de contacto y su teléfono/correo electrónico para urgencias. Las respuestas de “Asistente 
para fuera de la oficina” deben ser activadas para usuarios dentro y fuera de la COMPAÑÍA;  

7.5 El acceso a la cuenta de correo electrónico de los USUARIOS CORPORATIVOS ausentes y la visión de 
correos necesarios podrá ocurrir en el respecto de la legislación vigente y según las situaciones 
detalladas en procedimientos adoptados por la COMPAÑÍA; 

7.6 Las cuentas de correo individuales se crean sin configuraciones ni reglas. Cada USUARIO CORPORATIVO 

es responsable de cada configuración y reglas aplicadas a su cuenta de correo electrónico. Así 
mismo se aplican las normas del punto 2.8 respecto al compartir documentos e informaciones en 
áreas comunes;  

7.7 No está admitido crear, consultar, usar cuentas de correo electrónico privadas dentro de la propia 
cuenta de correo electrónico corporativo;  

7.8 La COMPAÑÍA proporciona también cuentas de correo compartidas entre más USUARIOS CORPORATIVOS 

declarando que no se trata de cuentas personales. Estas direcciones corresponden generalmente a 
cuentas de Dirección o de Servicio. Todas las comunicaciones externas, enviadas o recibidas a través 
de estas cuentas, pueden ser archivadas.  
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8. CONTROLES  

8.1 La COMPAÑÍA puede controlar, según la legislación vigente, APARATOS INFORMÁTICOS de la empresa 
asignados (incluidos teléfonos móviles), el uso de los mismos y de programas y/o aplicaciones 
relacionados, con el propósito de advertir virus informáticos y de garantizar la integridad y la 
seguridad del sistema, así como el correcto uso además de evitar conductas que pueden afectar al 
patrimonio corporativo.  

8.2 La COMPAÑÍA puede controlar de manera puntual y no sistemática, según la legislación vigente, el uso 
del correo electrónico y de internet, a través de análisis de datos, con el propósito de comprobar el 
correcto uso de los servicios y evitar conductas que pueden afectar al patrimonio corporativo. 

8.3 Si un empleado tiene autorización para acceder a informaciones del SISTEMA INFORMÁTICO 
corporativo, dicha autorización está limitada al desarrollo de sus funciones en acuerdo con lo 
establecido en el formulario de autorización. La COMPAÑÍA, con el posible soporte de LA MATRIZ, puede 
controlar, de manera puntual y no sistemática, según la legislación vigente, las cuentas de los 
USUARIOS CORPORATIVOS con el propósito de comprobar la gestión de datos corporativos, así como la 
coherencia con las funciones laborales, el perfil asignado y las autorizaciones, determinando 
conductas que pueden afectar al patrimonio corporativo. 

8.4 Los datos analizados en los controles, no se relacionas automáticamente ni sistemáticamente con 
USUARIOS CORPORATIVOS concretos, pero podrían permitir la identificación de los USUARIOS 

CORPORATIVOS a través de la elaboración y asociación de datos.  

8.5 Si se averigua la violación de las autorizaciones de acceso a datos corporativos, la COMPAÑÍA está 
legitimada a tomar medidas disciplinares, considerando la violación un grave incumplimiento de la 
ley y del contrato laboral.  

8.6 Los datos de internet y su análisis pueden ser usados solo para obtener informaciones estadísticas 
sobre el uso de sitios y para controlar el correcto uso y se guardan por un tiempo limitado, en 
acuerdo con la legislación vigente.  

8.7 Los datos mencionados pueden ser usados para averiguar las responsabilidades en caso de delitos 
informáticos en contra de la COMPAÑÍA y en caso de contenciosos legales.  

8.8 Las posibles notificaciones de violación del presente Código ético informático pueden ser enviadas 
por cualquier empleado según el “procedimiento para las notificaciones” disponible en el internet y 
en os comunicados de dirección de LA COMPAÑÍA. 

8.9 La COMPAÑÍA anima a respetar los principios de conducta contenidos en el presente documento e 
informará inmediatamente, también a través del SECURITY MANAGER o otra persona encargada, al 
Responsable de Auditoría Interna del Grupo las posibles violaciones a las normas del presente 
código. 

9. INCUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES 

9.1 El incumplimiento de las directrices mencionadas en el presente CÓDIGO ÉTICO INFORMÁTICO  será 
objeto de evaluación disciplinar, en acuerdo con las normativas vigentes, y jurídica.  

9.2 La COMPAÑÍA podrá resarcirse de los responsables los posibles daños derivados de conducta no 
conforme a las normas mencionadas en el presente CÓDIGO ÉTICO INFORMÁTICO.  

9.3 Según la ley, los USUARIOS CORPORATIVOS pueden ser llamados a responder, también desde un punto 
de vista disciplinar, del robo, de la desaparición y de posibles daños a aparatos informáticos si 
derivados de un uso incorrecto de los mismos; el valor correspondiente al daño puede ser cargado al 
responsable en la nomina.  

 


