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Introducción
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de 
Europa, un reglamento de la Unión Europea que actualiza 
y armoniza el marco para el procesamiento de datos 
personales en la EU, entró en vigor el 25 de mayo de 
2018.

Desde que el reglamento entró en vigor, nuestros 
clientes se han centrado cada vez más en las 
implicaciones reales del nuevo marco europeo de 
protección de datos.

En Dropbox, estamos preparados para RGPD. En 
función de los comentarios de los clientes, decidimos 
compartir un poco de este trayecto.
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Q u é  s i g n i f i c a  e l  
R G P D  p a r a  D r o p b o x
La confianza es la base de nuestra relación con millones de 
personas y de empresas en todo el mundo. Valoramos la 
confianza que depositas en nosotros y asumimos la 
responsabilidad de proteger tu información con total seriedad.

En Dropbox,  la  segur idad y la  
pr ivac idad de  tus  datos  son nuest ras  
pr ior idades  pr inc ipa les :

• Contamos con un equipo de seguridad dedicado que utiliza 
herramientas especializadas y prácticas de ingeniería 
disponibles para crear y mantener Dropbox, e 
implementamos múltiples niveles de seguridad para proteger 
y crear copias de seguridad de tus archivos.

• Nuestras prácticas de seguridad cumplen con las normas y 

las regulaciones más aceptadas, como ISO 27001, 
ISO 27017, ISO 27018, HIPPA/HITECH, BSI C5 de Alemania 
y SOC 1, 2 y 3. Los auditores independientes prueban 
nuestros controles, y proporcionan sus informes y opiniones.

• Obtén más información sobre las normas que cumplimos 
y cómo verificamos nuestras prácticas de seguridad en 
nuestra página de cumplimiento.

• Nuestro Informe técnico Seguridad para empresas de Dropbox
establece en detalle todos los aspectos de nuestro enfoque de 
seguridad (infraestructura, red, aplicación, físico, información, 
etc.).
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https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/static/i18n/dfb_security_whitepaper__es.pdf


Te n e m o s  u n  s ó l i d o  h i s t o r i a l  
e n  p r o t e c c i ó n  d e  d a t o s :

• Para Dropbox, la protección de los datos es de suma 
importancia. La empresa cuenta con una trayectoria de estar 
siempre al día con el cumplimiento normativo. Por mencionar 
un ejemplo, fuimos uno de los primeros proveedores de 
servicios en la nube en cumplir con el ISO 27018, la 
normativa internacionalmente reconocida para las prácticas 
innovadoras de privacidad en la nube y de protección de 
datos.

• Contamos con expertos en privacidad dedicados, que diseñan 
y mantienen el programa y las políticas de privacidad para 
ayudar a proteger sus datos de acuerdo con los requisitos del 
RGPD.

• Dropbox incluye sólidos compromisos contractuales en sus 
acuerdos con los clientes comerciales. Nuestros acuerdos 
comerciales con clientes incorporan las cláusulas del contrato 
modelo para la UE y estamos certificados por el Escudo de la 
privacidad UE-EE. UU. Esto significa que existen protecciones 
legales adicionales y un monitoreo externo con respecto a la 
recopilación, el uso y la retención de datos personales 
transferidos de la Unión Europea a los Estados Unidos.
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https://blogs.dropbox.com/business/2015/05/dropbox-for-business-iso-27018/


Cómo se preparó 
Dropbox para el  RGPD
Dada esta sólida base, el cumplimiento del RGPD no implicó una 
revolución en la forma en que procesamos los datos personales, 
sino que representó un paso adicional en las prácticas y los 
controles de Dropbox. 

El trayecto de Dropbox hacia el cumplimiento comenzó tan pronto 

como se adoptó el reglamento en 2016. Nuestro primer paso fue
formar un equipo interdisciplinario de especialistas en 
protección de datos, compuesto por asesores legales, 
profesionales de seguridad y cumplimiento, e ingenieros de 
productos e infraestructura, provenientes de ambos lados del 
Atlántico, para analizar y abordar específicamente los nuevos 
requisitos del RGPD.

El siguiente paso fue evaluar nuestras prácticas actuales de 
seguridad y de protección de datos, y los niveles de 
preparación para el RGPD. Esto implicó realizar una evaluación 
completa y detallada de la brecha entre el RGPD y la guía más reciente, 
determinar qué áreas se aplicaban a Dropbox y, luego, evaluar si 
nuestras prácticas actuales cumplían con los requisitos descritos o si 
necesitaban una iteración para cumplirlos en su totalidad.

Nuestro siguiente paso fue realizar una evaluación 
completa y detallada de nuestras actividades de 
procesamiento de datos personales. Este ejercicio a veces se 
denomina "Mapeo de datos". En efecto, este mapeo de datos 
rastrea el ciclo de vida de los datos personales a través de 
nuestros sistemas, desde la recopilación inicial a partir del usuario 
hasta su eliminación.
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Nos basamos en los procesos y los procedimientos 
internos existentes para garantizar que cumplimos con los 
principios de responsabilidad según los requisitos del 
RGPD. Esto es importante, ya que el RGPD se enfoca más 
en documentar las decisiones y las prácticas que afectan 
los datos personales.

Con el establecimiento de un equipo de expertos, junto con 
la realización de una evaluación de la brecha del RGPD y de 
un mapeo de datos, Dropbox implementó pasos y procesos 
de desarrollo para garantizar que podamos cumplir 
plenamente con el RGPD para mayo de 2018. 
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