
Cumplimiento del RGPD: cómo 
la infraestructura como servicio 
puede facilitar su viaje
Empresas de todo el mundo están lidiando con la 
forma de cumplir con el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Responsabilidades 
compartidas

Defina un curso 
para el futuro 

Cuando opera en un modelo totalmente local, las preocupaciones de seguridad 
son completamente de usted. Cuando se usa IaaS, el proveedor de servicios en la 
nube es responsable de elementos tales como hardware de servidores y de redes. 
Si bien aún mantiene la responsabilidad compartida, o única, de configurar la red, 
administrar la identidad y el acceso, proteger los puntos de conexión, Azure ofrece 
servicios que ayudan a:

Azure IaaS proporciona una solución 
rentable y eficiente para ayudarlo a 
administrar sus datos personales bajo 
la jurisdicción del RGPD. También lo 
ayuda a escalar en el futuro con:

Una estructura 

de costos flexible 

garantiza que solo 

pague por lo que usa.

Capacidad flexible del 

servidor que se expande 

y se contrae según sus 

necesidades.

Servicios administrados 

que lo ayudan 

a concentrarse en 

su negocio. 

Evite los 
conceptos 
erróneos del RGPD 

El cumplimiento del RGPD es tan simple como 
adquirir la solución correcta. 

No existen soluciones en el mercado que 
puedan "hacer" que una empresa cumpla con 
el RGPD. Es una tarea importante y requiere un 
compromiso constante de la empresa. 

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

Bajo el RGPD, las empresas pueden almacenar datos 
personales de un ciudadano de la UE fuera de la UE, 
pero los datos deben almacenarse conforme a las 
regulaciones del RGPD. 

Las empresas deben 
cumplir las objeciones 
de la persona para 
procesar sus datos.

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

Las empresas deben informar 
a la brevedad cuando se ha 
producido un incidente de 
datos personales.

El Centro de seguridad 
le permite supervisar 
automáticamente las 
amenazas e incidentes
de seguridad.

La capacidad de 
procesamiento de la solicitud 
del sujeto de datos (DSR) 
basada en el portal de Azure 
lo ayuda a administrar 
las solicitudes de datos 
personales.

Las empresas deben 
identificar y ubicar los datos 
personales que se clasifican 
en la jurisdicción del RGPD. 

Cómo ayuda 
Azure

Requisito 
del RGPD

Preguntas frecuentes sobre el RGPD

Cómo puede ayudarlo Microsoft Azure

Más información sobre Azure
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El RGPD no se aplica a organizaciones que 
no hacen negocios en la UE. 

El RGPD se aplica a cualquier empresa que 
tiene la información personal en el archivo de 
un ciudadano de la UE, independientemente 
de su localización. 

FALSO

VERDADERO

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

La empresa que recopila los datos es la única 
responsable de la gobernanza de datos, que 
incluye clasificarlos e identificar cuáles se 
clasifican bajo las nuevas definiciones del RGPD. 

FALSO

VERDADERO

Siga el camino 
correcto para el 
cumplimiento 
del RGPD con 

Azure IaaS.


