
Cumplimiento del GDPR: cómo 
la infraestructura como servicio 
puede facilitar el proceso
Empresas de todo el mundo tienen que lidiar 
con el cumplimiento del Reglamento General 
de Protección de datos (GDPR) de la UE.

Responsabilidades 
compartidas

Sienta las bases 
del futuro 

Cuando operas en un modelo totalmente on-premises, tienes que asumir todos 
los problemas de seguridad. Cuando usas IaaS, el proveedor de servicios cloud 
es responsable de elementos como los servidores y el hardware de red. Aunque 
sigues teniendo responsabilidades compartidas, o únicas, sobre la configuración 
de la red, la administración de identidades y accesos y la protección de los 
puntos de conexión, Azure ofrece servicios que te ayudan a lo siguiente:

IaaS de Azure proporciona una 
solución rentable y eficiente que 
te ayuda a administrar los datos 
personales sujetos al GDPR. También 
te ayuda a crecer en el futuro con:

Una estructura de 

costes flexible garantiza 

que solo pagas por lo 

que usas.

Capacidad de servidor 

flexible que se amplía 

y contrae en función 

de tus necesidades.

Servicios administrados 

que te ayudan 

a concentrarte en 

tu negocio. 

Evita falsas ideas 
preconcebidas 
respecto al GDPR 

El cumplimiento del GDPR es tan sencillo 
como adquirir la solución correcta. 

No existen soluciones en el mercado que 
puedan "hacer" que una empresa cumpla el 
GDPR. Se trata de una tarea muy importante 
y requiere un compromiso permanente por 
parte de la empresa. 

El GDPR requiere que los datos de carácter 
personal permanezcan en la UE. 

En virtud del GDPR, las empresas pueden 
almacenar fuera de la UE los datos personales 
de un ciudadano de la UE, pero dichos datos 
deben almacenarse de conformidad con la 
normativa del GDPR. 

Las empresas deben respetar 
las objeciones de una 
persona al tratamiento de 
sus datos personales. 

Con el control de acceso 
basado en roles puedes 
revocar el acceso a los datos 
en cualquier momento.

Las empresas deben 
notificar inmediatamente 
cualquier infracción de los 
datos personales.

El Security Center te permite 
supervisar automáticamente 
las amenazas e infracciones 
de seguridad.

La capacidad de tratamiento 
de las solicitudes de los 
interesados (SI) integrada 
en el Portal de Azure te ayuda 
a gestionar las solicitudes de 
datos personales.

Las empresas deben 
identificar y localizar los datos 
personales que se hallan bajo 
jurisdicción del GDPR. 

Cómo te 
ayuda Azure

Requisito 
del GDPR

Preguntas frecuentes sobre el GDPR 

Cómo Microsoft Azure puede ayudar 

Más información acerca de Azure 
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El GDPR no se aplica a las organizaciones 
que no operan en la UE. 

El GDPR se aplica a cualquier empresa que 
archive información personal de un ciudadano 
de la UE, con independencia de su ubicación. 

FALSO

VERDA-
DERO

La clasificación de los datos es responsabilidad 
de la parte que digitaliza y almacena tus datos 
(en este caso, el proveedor de servicios cloud).

La empresa que recopila los datos es la única 
responsable del gobierno de esos datos, lo que 
incluye su clasificación y la identificación de los datos 
que se ajustan a las nuevas definiciones del GDPR.
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Ve por el buen 
camino para el 
cumplimiento 
del GDPR con 
IaaS de Azure.


