
 

 

 
 

Política para los Sistemas de Gestión y Sistema de 

Protección de Datos Personales 

THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A., dedicada a la impresión y suministro de Soluciones 

Integrales de Seguridad y documentos valorados que integran medidas de seguridad 

física y electrónica, ofreciendo máxima seguridad en las operaciones de entidades 

públicas, privadas y personas naturales en el ámbito legal y comercial; reconoce su 

compromiso de: 

▪ Mejorar continuamente la eficacia y desempeño de sus Sistemas de Gestión, 

bajo los principios de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Seguridad de la Información, Continuidad del Negocio y Gestión 

de Impresión de Seguridad, a través de una constante revisión e innovación 

tecnológica de sus procesos y productos. 

▪ Garantizar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan 

activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

▪ Prevenir las lesiones, el deterioro de la salud e incidentes relacionados con el 

trabajo; fomentando una cultura de autocuidado, seguridad en el trabajo y 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables. 

▪ Procurar la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la 

seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Proteger la información de sus clientes para garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

▪ Proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación, 

mediante el control de los aspectos ambientales significativos. 

▪ Garantizar la continuidad de sus operaciones a través de la ejecución de 

ejercicios y ensayos de sus planes de continuidad de acuerdo con los programas 

establecidos. 

▪ Cumplir con los requisitos de seguridad aplicables por Ley N° 29733 – Ley de 

Protección de Datos Personales y su Reglamento, respetando los principios de 

legalidad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, calidad, disposición de 

recursos y de nivel de protección adecuado. 

▪ Mejorar continuamente las medidas técnicas, legales y organizativas en 

seguridad de la información, continuidad del negocio y protección de datos 

personales. 

▪ Cumplir con la legislación aplicable, requisitos de los clientes, así como con otros 

compromisos asumidos en relación a la calidad, medio ambiente, seguridad de 

la información, continuidad del negocio y de impresión segura. 

▪ Cumplir con los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en 

el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en 

seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que suscriba la 

organización. 



 

 

 

 

La Alta Dirección se compromete con la implementación de esta Política, 

garantizando la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento. 
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