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Con motivo del «Día Internacional de Seguridad de la Información», que tendrá lugar el
próximo 30 de noviembre,
INTECO
(Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación),
dentro del marco de la
«Semana de la Seguridad»
que organiza
,
presenta el
seminario
«Seguridad de la Información: un reto para la empresa».
Tendrá lugar en la sede de
INTECO
, en la
Avda. José Aguado, 41
(
León
), el próximo
1 de diciembre,
a las
12.00 horas.
Este seminario, de carácter
gratuito
, pretende dar a conocer a los usuarios los principales aspectos de la Seguridad de la
Información, incidiendo en la importancia y necesidad de la misma y sus principales
repercusiones para las empresas.

Ya que es un tema de máxima importancia para cualquier empresa que quiera velar por la
integridad y continuidad de su negocio. INTECO no limita este seminario a empresas de León
sino que desea hacerlo extensivo al resto del tejido empresarial que, por motivos de distancia
geográfica, no podrá estar presente. Por este motivo, INTECO pone a disposición de todos los
interesados la emisión en directo de esta jornada en la página web http://seguridadpyme.w
ebcastlive.es
, que
estará disponible el mismo día 1 de diciembre
durante el desarrollo del seminario
.

Debido a esto, INTECO quiere solicitar su colaboración para hacer difusión entre sus
asociados de este servicio que ofrece de forma totalmente gratuita para cualquier empresa o
usuario que pueda verse beneficiado.
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Por otro lado, y enmarcado también dentro de las acciones realizadas durante la «Semana de
la Seguridad», durante el 30 de noviembre estará abierta una convocatoria especial de uno
de nuestros cursos
on-line
bajo el nombre «Concurso Semana de la Seguridad». Este curso, de corta duración y dirigido
a tratar aspectos introductorios a la Seguridad de la Información, incluirá un concurso con
premios para las primeras personas que realicen el curso completo. Pueden consultar
aquí
las bases del concurso.
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