
Seguridad y
compliance
Reduzca riesgos con 
la mayor seguridad.



Seguridad integrada
Tenga sus datos siempre a salvo con Datasite. Incorporamos seguridad en todos los niveles: plataforma, procesos y 
personal. Le explicamos a continuación nuestros componentes; encontrará más información en nuestro sitio web.

Arquitectura 
segura 
por defecto

Servicio  
en cloud 

de procesamiento 
seguro

Seguridad 
adicional 

con Microsoft Azure

Cultura  |  Datasite invierte en la mejor 
seguridad del sector, una labor liderada 
por nuestro VP of Information Security.

Seguridad de la plataforma  |  La 
información de los usuarios, los datos de 
aplicaciones y los registros se almacenan 
y se conservan por separado. La seguridad 
perimetral incluye proxy inverso y una red 
multicapa proactiva.

Seguridad física  |  Todas las ubicaciones 
de Datasite están protegidas con acceso 
mediante tarjeta llave. Además, los 
componentes de las infraestructura más 
esenciales se encuentran en otra ubicación.

Aplicación segura  |  Lleve a cabo sus 
transacciones de principio a fin en una 
misma plataforma cómoda y segura.

Evaluación de vulnerabilidad  |  Pruebas 
de intrusión en las infraestructuras y 
aplicaciones por parte de un profesional 
de prestigio. Análisis de vulnerabilidad 
periódicos.

Seguridad de los datos y el contenido  | 
Cifrado de alto nivel de los datos 
almacenados y en tránsito. Los archivos 
se eliminan a los treinta días del cierre  
del proyecto.



Compliance y privacidad globales
En Datasite, cumplimos con los estándares de seguridad más estrictos. Nuestro objetivo es ofrecerle lo 
mejor en tecnología y seguridad. Le ayudamos a realizar transacciones desde cualquier punto del mundo.

Cumplimos con los estándares globales
  Los productos de Datasite cuentan con las certificaciones  

ISO 27001, 27017 y 27018. 

  Declaración SSAE 16 SOC 2 de tipo II. Un proveedor de  
infraestructura que cumple con SOC 2 Tipo II y con el GDPR  
y la CCPA 

Comprometidos con la confidencialidad de los datos
Datasite se adhiere a todas las leyes y normativas de protección 
de datos vigentes y cumple con los estándares más exigentes de 
conducta ética. Aplicamos las políticas más estrictas con 
nuestros empleados y contratistas sobre recopilación, uso, 
conservación, transferencia, publicación y destrucción de 
cualquier tipo de datos personales de usuarios, empleados o 
clientes de Datasite.
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Cumplimos  
con el RGPD
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