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1. Presentación corporativa
Linube nació en 2009 para dar respuesta a necesidades que estaban por cubrir en el mundo de
los proveedores de hosting, un sector masificado y de gran competencia, integrando servicios
independientes pero complementarios. De esta forma, nuestros clientes pueden disponer de
todo lo que necesitan para estar en internet en un mismo lugar, es decir, sin tener que
contratar cada uno de los servicios de forma individual a diferentes proveedores.
Así, además de ofrecer dominios y planes de hosting, en Linube somos expertos en diseño
web, tanto de páginas web como tiendas online o cualquier tipo de desarrollo a medida, en la
gestión de dominios o en la administración de sistemas. Esto nos permite ofrecer un servicio
integral a nuestros clientes, que abarca desde la idea de un proyecto, a su desarrollo y
posterior mantenimiento para garantizar la más alta seguridad.
Linube cuenta con dos puntos fuertes respecto a la gran mayoría de empresas del sector. Por
un lado, no somos revendedores del servicio, ya que la infraestructura en la que están alojados
los proyectos de todos nuestros clientes es propiedad de Linube. Una plataforma equipada
con las mejores marcas de hardware y lo último en software para proporcionar un servicio de
calidad caracterizado por una gran conectividad y la máxima seguridad, así como la alta
disponibilidad por la que se caracteriza la tecnología cloud. Por otra parte, disponemos de un
servicio de soporte técnico personalizado, donde nuestro equipo de expertos proporcionará
una atención individualizada según las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

1.1. Datos de contacto
Calle Ogoño 1, 48930 Getxo Bizkaia, España | 944063154 | info@linube.com
Director general/Responsable de seguridad: Jonathan López

2. Alcance
El sistema de gestión de seguridad de la información es aplicable a:


Comercialización y gestión de:
o

Dominios

o

Certificados SSL

o

Servicios Hosting

o

Servicios Cloud



Desarrollo web



Administración de sistemas

3. Política
Garantizar la seguridad de la información de nuestros servicios, cumpliendo los requisitos de
cliente, legales y reglamentarios aplicable, asegurando que el mismo es apropiado a la
naturaleza y magnitud de los riesgos identificados, y está enfocando a la mejora continua.
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La política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
seguridad de la información.
Se comunica, forma, consulta y hace partícipe a todas las personas que trabajan para
nosotros, con el propósito de hacerles conscientes de sus funciones y obligaciones.
Está a disposición de todas las partes interesadas.
Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para Linube.

4. Mapa de procesos
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