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Privacidad, confianza y el Reglamento General de 
protección de datos (GDPR)



Proporcionar claridad y coherencia para la protección de 
datos personales

Mejorar Derechos de privacidad peronal

Aumento de la obligación de proteger los 
datos

Obligatoriedad  de informes

Importantes penas por no cumplimiento

El Reglamento General de 

Protección de Datos (GDPR) 
impone nuevas reglas sobre 

organizaciones que ofrecen bienes y 

servicios a personas en la unión europea 

(UE), o que recopilan y analizan datos 

vinculados a residentes de la UE, sin 

importar donde se encuentran.

Microsoft cree que el GPDR es un importante paso Adelante para aclarar y habilitar los derechos individuales de 

privacidad



Privacidad 

Personal

¿Cuales son los cambios claves con el CPDR?

Control y 

notificación

Políticas 

Transparentes

IT y formación

Los procesadores necesitarán:

• Entrenar al personal

• Auditar y actualizar las 

políticas de datos

• Las organizaciones mas 

grandes deberán Emplear 

un “Data protection

Officer”.

• Crear y administrar

contratos de

procesador/proveedor

•

Los procesadores necesitarán:

• Proteger datos personales

utilizando prácticas de

seguridad adecuadas.

• Notificar a las autoridades 

dentro de las 72 horas de las 

infracciones

• Recibir consentimiento antes

de procesar datos personales.

• Mantener registros detallando 

el procesamiento de datos

Las personas tienen derecho a:

• Acceder a sus datos

personales

• Corregir los errores en sus

datos

• Borrar sus datos personales

• Objetar sobre sus datos

personales

• Exportar datos personales

Los procesadores están 

obligados a:

• Proporcionar una 

notificación clara de la 

recopilación de datos

• Resumen del propósito del 

procesamiento y donde 

será usado

• Definir políticas de

retención y de eliminación 

de datos



Protección de la 

privacidad del cliente 

con GDPR

¿Que significa esto para mis datos?



Compromiso de Microsoft con sus clientes

• Para simplificar su camino al cumplimiento de normas, 

Microsoft se compromete a GDPR el cumplimiento de 

sus servicios en la nube cuando la aplicación comienza 

el 25 de mayo de 2018.

• Microsoft compartirá su experiencia en el cumplimiento 

de regulaciones complejas como la GDPR.

• Junto con su socio ABD Consultoría y Soluciones

Informáticas, Microsoft está preparado para ayudarle a 

cumplir con sus objetivos de política, personas, procesos 

y tecnología en su viaje a GDPR.



Preparación para el GDPR

Aproveche la orientación 
de los expertos

Simplifique su viaje de 
privacidad

GDPR
Compliance
GDPR

Compliance
GDPR

Compliance

Descubrir riesgos y tomar 
medidas



¿Cómo puedo empezar?

Identify what personal data you have 
and where it residesDiscover1

Gobernar cómo se utilizan y se 
accede a los datos personalesAdministrar2

Establecer controles de seguridad 
para prevenir, detectar y responder a 
vulnerabilidades y brechas de datos

Proteger3

Mantener la documentación requerida, 

administrar solicitudes de datos y 

notificaciones de incumplimiento

Informe4

Identifique qué datos personales 
tiene y dónde resideDescubrir1





Descubrir
Identifique qué datos personales tiene y 
dónde reside

Alcance : Inventario: 

Microsoft Azure
Catálogo de datos de Microsoft Azure

Movilidad empresarial + seguridad

(EMS) Microsoft Cloud App Security

Dynamics 365
Audit Data & User Activity

Reporting & Analytics

Office & Office 365 
Prevención de pérdida de datos

Gobernanza avanzada de datos

Office 365 eDiscovery

SQL Server and Azure SQL Database
SQL Query Language

Soluciones ejemplo

1



Soluciones ejemplo

Administrar
Gobierne cómo se utilizan y se accede a 
los datos personales dentro de su 
organización

Gobernanza de 
datos:

Clasificación de 
datos:

Microsoft Azure
Azure Active Directory

Azure Role-Based Access Control (RBAC)

Enterprise Mobility + Security (EMS)
Azure Information Protection

Dynamics 365
Security Concepts

Office & Office 365 
Advanced Data Governance

Journaling (Exchange Online)

Windows & Windows Server
Microsoft Data Classification Toolkit

2



Soluciones ejemplo

Proteger
Establecer controles de seguridad para 
prevenir, detectar y responder a las 
vulnerabilidades y brechas de datos

Prevención de 
ataques de datos:

Detectar y responder 
a las brechas:

Microsoft Azure
Azure Key Vault

Enterprise Mobility + Security (EMS)
Azure Active Directory Premium

Microsoft Intune

Office & Office 365 
Advanced Threat Protection

Threat Intelligence

SQL Server and Azure SQL Database
Transparent data encryption

Always Encrypted

Windows & Windows Server
Windows Defender Advanced Threat Protection

Windows Hello
Credential Guard

3
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Soluciones ejemplo

Informe
Mantener la documentación requerida, 

administrar solicitudes de datos y 

notificaciones de incumplimiento

Mantenimiento de 
registros:

Herramientas de 
reporting:

Microsoft Trust Center
Service Trust Portal

Microsoft Azure
Azure Auditing & Logging

Microsoft Azure Monitor

Enterprise Mobility + Security (EMS)
Azure Information Protection

Dynamics 365
Reporting & Analytics

Office & Office 365 
Service Assurance

Office 365 Audit Logs

Customer Lockbox 



Microsoft ante GDPR: 
descubra que puede aportar



soluciones en la nube de Microsoft?¿Porque 

¿Cómo voy a ser impactado por el GDPR?

¿Cuántos datos con información personal 
identificable tengo?

¿Dónde están estos datos?

¿GDPR impactará mi organización?

¿por dónde empiezo?

¿Cómo empiezo?

¿Qué busco?

¿Cómo puedo identificar los datos relevantes para el 
GDPR?

¿hay herramientas que puedan ayudarme?

¿Cómo puedo encontrar las herramientas correctas 
que funcionen para mí?



ObjetivosCompromiso

Descubra los datos impactados por el GDPR

Buscar y analizar datos con información personal 
identificable

Escanear fuentes de datos existentes, en línea y en 
locales

Clasificar y etiquetar los datos para uso futuro

Construyendo una base sólida 

Implemente herramientas y servicios que también se 
pueden utilizar para administrar, proteger e informar 
sobre las actividades

Identificar los desafíos de seguridad y cumplimiento de 
datos

Determinar el estado actual de la seguridad de los 
datos personales.



Microsoft y ABD Compromiso
AZURE

Office 365.
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