Datasheet Mast Backup Online

¿Qué es el RGPD? Prepárese
para su cumplimiento legal

¿Qué es el RGPD?
El Reglamento General de
Protección de Datos es una
regulación diseñada para dar
forma, mejorar, estandarizar y
centralizar la administración
de los datos desestructurados
dentro de los estados
miembros de la Unión
Europea. Se propuso por
primera vez en 2012, se
adoptó en 2016, y se implanta
definitivamente el 25 de mayo
de 2018 a pesar de que
muchos señalan la falta de
preparación de las empresas
en este sentido. Considerada
como una de las leyes más
estrictas a nivel mundial, ésta
afecta a organizaciones,
administradores IT, y también,

dispositivos IT,
procesadores y redes que
se dedican que se dedican al

procesamiento de datos,
independientemente de su
localización.

Para empresas con
Departamento IT
Bajo la ley RGPD, las
compañías sufren una gran
presión para guardar
inventario de los datos que
gestionan – tanto in-flight
como at-rest – y poder
asegurar que los datos
personales están protegidos.
Tanto si está utilizando G
Suite, SharePoint o cualquier
otra aplicación SaaS, si no se
asegura de que los datos de
estas aplicaciones cloud son
accesibles en todo momento,
puede comportar efectos

devastadores en compañías
de gran tamaño.

Para compañías con
proveedores de
servicios gestionados
Los negocios necesitan una
aproximación más estricta al
tratar con un proveedor de
servicios gestionados. Deben
asegurarse que estos se
encargan de los datos privados
y la ciberseguridad cumpliendo
con los nuevos requisitos
legales. Como organización,
actúe con la debida diligencia y
cuestiónese sus propias
prácticas de gestión y
almacenamiento de los datos:
quién tiene acceso a ellos, las
políticas de encriptación –
esencialmente cualquier
aspecto relevante sobre cómo
se gestionan y procesan los

datos desestructurados.

Elementos clave que tendrán impacto en su
organización

- Alcance global. El RGPD afecta a todas las compañías que
traten con datos personales, independientemente de si el
negocio se encuentra físicamente ubicado en territorio de la
Unión Europea.
- Notificación de las brechas en seguridad de los datos. La
nueva regulación exige que todas las organizaciones deben
reportar cualquier brecha de seguridad respecto a sus datos a
las Autoridades de Protección de Datos dentro de las 72
horas/3 días desde su detección.
- Consentimiento (Derechos de los individuos). Bajo la
regulación RGPD, cualquier recolección de datos realizada a
través de las webs requiere del consentimiento de la persona
implicada.
- Comunicación clara y concisa. Las organizaciones deben
escribir sus términos y condiciones en un lenguaje
comprensible, no legal.
- Sanciones/Multas. Aquellas organizaciones que incumplan el
RGPD están sujetas a multas de hasta un 4% de su facturación
anual o hasta 20 millones de euros (en función del importe
más elevado).

Según una encuesta realizada por Vanson
Bourne a más de 625 IT decision makers en
UK, Francia, Bélgica y Luxemburgo:



54% de las empresas tiene poco
conocimiento respecto a las multas
asociadas al RGPD.



17% de los negocios admiten que en
caso de multa deberían cerrar.



Sólo el 6% de las empresas de UK
establecen como prioridad el RGPD,
30% en el caso de las empresas
francesas y un 25% en el caso de
empresas del Benelux.



Respecto a las empresas del este de
Europa, sólo el:



42% ha creado un rol de Oficial de
Protección de Datos.



50% de las medidas tomadas por las
organizaciones garantizan que los
datos personales se han recopilado
con consentimiento.



44% de las empresas ha establecido los
procesos para eliminar datos
personales en base al “derecho al
olvido”.



Menos del 45% de las empresas son
capaces de reportar una brecha de
seguridad a las 72 horas de su
detección.

PRUEBE la demo del servicio

MBO End to End a través de este link:
http://www.mastbackuponline.com/mbopowered-by-asigra.aspx

Mast Backup Online powered by Asigra
garantiza el cumplimiento del RGPD
El servicio Mast Backup Online & Disaster Recovery powered by Asigra le proporciona la estabilidad y el
control que necesita para cumplir con los requisitos del RGPD. A continuación, le mostramos cómo
nuestra solución le garantiza el cumplimiento legal:

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Cumple con los mandatos de
Gobernanza Corporativa y
Regulatoria

MBO powered by Asigra utiliza la encriptación validada NIST FIPS 140-2
para todos los datos copiados para cumplir con los períodos específicos
de retención.

Borrado remoto de datos y
programación periódica de
limpieza con destrucción selectiva
de datos

Borrado de cualquier dato antiguo ubicado en localizaciones no
autorizadas como dispositivos endpoint que ya no forman parte de la
empresa etc. Con el objetivo de cumplir con los mandatos y
requerimientos a los que los datos están sujetos, con MBO powered by
Asigra se puede localizar rápidamente la información personal que se
desea eliminar.

Eliminar las brechas de seguridad

Asegurarse que los datos permanecen seguros independientemente de
dónde están albergados, el periodo de tiempo o el dispositivo endpoint.

Fácil recuperación de los datos

Recuperación de los datos, estén donde estén y en cualquier punto en el
tiempo para poder restaurar los datos críticos para el negocio en caso de
necesidad cumpliendo con la regulación.

Encriptación

Datos cifrados in-flight y at rest.

Geolocalización de dispositivos con
sus datos

Obtenga visibilidad de donde están los datos de entre sus dispositivos
endpoint para poder identificar, reportar las localizaciones y la
información sensible que contienen esos datos.

Agentless

MBO powered by Asigra proporciona una tecnología sin agentes que
protege y soporta todos los archivos, bases de datos, sistemas de
emailing, buzones de correo y sistemas operativos sin límite de
almacenamiento y petabytes.

MBO End to End

una solución integral para la protección de todo tipo y fuentes de datos

incluyendo máquinas virtuales y físicas, aplicaciones empresariales, dispositivos end-point y datos
en el cloud como Office 365, Google Apps, Salesforce, Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Sobre Mast Storage & Asigra
Fundada en Barcelona en 1999, Mast Storage, es una compañía que se crea como especialista en soluciones de copia de seguridad para el entorno profesional: backup a cinta & backup a disco. En 2007, lanzamos el servicio de copia externalizada, Mast Backup Online, que se convierte en líder en España, y que
actualmente cuenta con un canal de más de 900 distribuidores en España.
En 2017, Mast Storage firma un acuerdo con Asigra para incorporar esta solución de software a sus
servicios.
Desde 1986, Asigra proporciona a organizaciones de todo el mundo la solución de software más avanzada
del mercado para recuperar los datos al momento y desde donde sea. La primera empresa con un software de recuperación sin agentes que ofrece el backup de los datos y recuperación de servidores, máquinas
virtuales, dispositivos endpoint, bases de datos y aplicaciones, aplicaciones basadas en SaaS y IaaS.
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