Seguridad de datos y GDPR

Cómo proteger sus datos y cumplir el reglamento
La llegada del nuevo reglamento es la ocasión ideal para revisar sus sistemas de información y gestión de
datos.

El ciclo de vida de los datos, el sistema de información y el GDPR

El objetivo de esta guía es ofrecerle una descripción general de lo que significa el GDPR para su empresa.
El GDPR afecta a todo el ciclo de vida de los datos de su sistema de información. SSL247® se compromete
a ayudarle a hacerse las preguntas adecuadas y a guiarle a la hora de afrontar estos retos.
¿Qué deben hacer las empresas con respecto al GDPR?

Recopilación

• Sitio web
• Base de datos de
posibles clientes

• Investigación de mercados directa

Tratamiento

Almacenamiento

• Total transparencia sobre el motivo de la recopilación
de datos

• Consentimiento de los clientes
• Clasificación de los datos

• Aplicar reglas de protección al proceso de cumplimiento
• ETL/ERP
• Revisar los procesos existentes
• Informes
• ¿Dónde, cuándo y por qué se usan los datos?
• Investigación de merca- • ¿Qué servidores, aplicaciones y partners usan los datos?
dos
• Documentar cada proceso en el que se usan los datos
• Aplicaciones SaaS

•
•
•
•

• DBMS
• MPKI
• Archivo

Almacenamiento seguro de los datos
Gestión de claves
Crear procesos y documentar la eliminación de datos
Un ecosistema tecnológico coherente

¿Qué significa esto?

Eliminación

• Documented process
• Inspections

• Completa auditoría del sistema de información
• Probar todas las fases para prevenir fugas de datos,

implementar el plan de prevención de pérdida de datos
(DLP)
• Probar a los proveedores y partners
• Determinar el plan de acción en caso de fuga y la capacidad de detección, resolución y comunicación

Las empresas deben adoptar un enfoque que englobe toda la organización y defina lo que hay que hacer
cuando se produce una fuga. El objetivo del GDPR es ayudar a las empresas a estar mejor equipadas para
garantizar la seguridad de los datos mediante la formación de los trabajadores, la documentación de los procesos y, en último término, el desarrollo de un ecosistema tecnológico completo.
SSL247® (consultores de seguridad web) y Thales e-Security (seguridad de datos) se unen y fusionan su experiencia para
guiarle por este nuevo reglamento.
( Lo n d o n O f fi c e )
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GDPR: ¿está preparado?
Dadas las multas previstas en el GDPR y las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de datos, es
importante hacerse las preguntas adecuadas desde el principio. ¿Se está planteando si merece la pena
realizar una auditoría en su empresa?
Estas son algunas de las preguntas que debe hacerse:
• ¿Seguro que estoy gestionando correctamente los datos personales?
Si/No
• ¿Dónde están almacenados estos datos, sea cual sea su uso?
Si/No
• ¿Cuento con los procesos necesarios para todas las fases del almaceSi/No
namiento y uso de datos?
• La seguridad de los datos de los clientes se considera una prioridad
Si/No
en mi empresa?
• ¿He examinado el proceso de gestión de riesgos que se aplica a los
Si/No
datos personales?
• ¿Cuento con un proceso de detección y supervisión de fugas de daSi/No
tos?
• ¿El plan de intervención, que incluye las notificaciones y la comuniSi/No
cación externa, está probado e implementado?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, su empresa no cumple el GDPR, por lo que le recomendamos que programe una auditoría para reducir los riesgos que corren sus clientes, su organización y su
imagen de marca.

Solución HealthCheck
SSL247®, in partnership with Thales e-Security, is offering your help and guidance on the following:
• Cumplimiento normativo de los procesos
• Implementación predeterminada de protección de los datos
personales de los clientes
• Detección de vulnerabilidades
• Respeto de todos los derechos que el GDPR concede a sus
clientes
La auditoría se realiza en 5 días
Días 1-2: examen in situ de su sistema de información
Días 3-4: investigación especializada y elaboración de informes de conclusiones
Día 5: presentación in situ de los resultados, grupo de trabajo, planificación del proyecto y planes futuros
Cumpla el GDPR y proteja los datos de sus clientes con SSL247®, en alianza con Thales e-Security, auditando e implementando tecnología innovadora.
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