
APRENDA MÁS EN ENTRUST.COM/HSM

Servicio de verificación del estado de GDPR
¿Cumple con la normativa general en materia de protección de datos?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Se proporcionan recomendaciones 

técnicas y orientación sobre cómo 
rectificar cualquier problema descubierto

• Evaluación técnica independiente de 
terceros sobre su preparación para el GDPR

• Análisis detallado realizado por 
profesionales de la protección de datos

El reglamento general de protección 
de datos (GDPR) afecta a TODAS las 
organizaciones que procesan los datos 
personales de los ciudadanos de la Unión 
Europea (UE). El reglamento incluye multas 
por violaciones de datos de hasta el 4% 
de la facturación global o 20 millones de 
euros (lo que sea más alto), requisitos 
obligatorios de notificación de violaciones 
y un "derecho al olvido", entre otras 
cláusulas. Es particularmente notable que 
el Reglamento discute el cifrado, un área 
en la que Entrust tiene conocimientos 
técnicos clave. El servicio de verificación de 
estado de GDPR de Entrust puede ayudar 
a las organizaciones a determinar si están 
preparadas para el GDPR y si cuentan con 
los recursos adecuados.

El proceso de comprobación de 
estado del GDPR
El proceso de comprobación de estado del 
GDPR se separa en dos partes.

Fase 1 - Recopilación de datos
El consultor de servicios profesionales de 
Entrust irá al sitio para trabajar con usted 
y analizar los datos que su son relevantes 
para organización de acuerdo al GDPR. Se 
realizará un análisis de las fuentes de datos, 
así como la forma en que la organización 
procesa los datos y su cumplimiento de 
las disposiciones del GDPR. El consultor 
también analizará cualquier proceso que 
esté en marcha y que sea necesario para 
cumplir con los aspectos de presentación de 
informes del GDPR, incluida la presentación 
de información a los interesados y las 
autoridades supervisoras.

Entrust puede trabajar con una variedad 
de partes interesadas de su organización, 
incluidos los aspectos legales, de TI, 
seguridad de la información, riesgo y 
cumplimiento para garantizar que todos 
los aspectos del GDPR estén cubiertos y 
que las diferentes áreas de la organización 
comprendan el papel que desempeñan en el 
cumplimiento con el Reglamento.

Entrust puede realizar la recopilación de 
datos de diversas formas, que pueden incluir 
talleres, seminarios y cuestionarios.

http://www.entrust.com/hsm
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Contacte con nosotros:  
HSMinfo@entrust.com

Aprenda más en

Fase 2 - Análisis e informe
El consultor analizará los datos recopilados 
durante la Fase 1 y producirá un informe 
y un conjunto de recomendaciones. Las 
recomendaciones pueden incluir tanto 
cambios técnicos específicos centrados en el 
cifrado como áreas de procesos de negocio 
identificadas en las que se podrían mejorar 
las políticas y los procesos internos. Se 
proporcionará una presentación formal de 
los hallazgos y recomendaciones a todas las 
partes interesadas clave.

La diferencia de Entrust
Como empresa de seguridad de datos, 
Entrust tiene una gran experiencia en la 
implementación de soluciones diseñadas 
para proteger los datos confidenciales. 
Como técnica para proteger la privacidad, 
el cifrado se menciona específicamente en 
el GDPR. Nuestros productos y servicios 
de protección de datos cuentan con la 
confianza de las organizaciones financieras, 
gubernamentales, minoristas y de otro tipo 
más importantes para proteger sus datos 
más importantes. 

También tenemos un conocimiento 
significativo de los aspectos legales y 
regulatorios de la protección de datos, 
con una gran experiencia en evaluación 
de riesgos, cumplimiento y auditoría. 
Entendemos que la seguridad de los  
datos abarca no solo la tecnología, sino 
también las políticas, los procesos y  
los procedimientos. Más información

Para saber más sobre los HSMs nShield de 
Entrust visite entrust.com/HSM. Para saber 
más sobre las soluciones de seguridad 
digital de Entrust para identidades, acceso, 
comunicaciones y datos, visite entrust.com

Servicio de verificación  
del estado de GDPR

Características principales
El chequeo de salud GDPR cubre las 
siguientes áreas:

• Análisis de fuentes de datos personales y 
enlace a la relevancia del GDPR

• Análisis de soluciones de procesamiento 
de datos e implementación de 
"privacidad por defecto"

• Capacidad de la organización para 
informar sobre datos personales/uso de 
datos personales especiales

• Capacidad de la organización para 
responder a las solicitudes de acceso de 
los sujetos

• Análisis de la capacidad de la 
organización para realizar notificaciones 
de brechas de datos al regulador y a las 
partes afectadas

• Análisis del enfoque de las evaluaciones de 
impacto de la seguridad de la información 
y la protección de datos (DPIA)

• Capacidad de la organización para poder 
implementar los requisitos de "derecho 
al olvido" y "derecho a la portabilidad de 
datos" del GDPR.

Descargo de responsabilidad:

Este Servicio no proporciona ningún tipo de asesoramiento legal  
(solo técnico) y los clientes deben obtener su propio asesoramiento 
legal independiente según sea necesario.

http://www.entrust.com/hsm
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