
Seguridad  
de los datos de 
nuestros clientes

La seguridad de los datos del soporte de los clientes es una prioridad absoluta 
de Seagate Recovery Services. Hemos implantado políticas y procedimientos 
junto con sistemas de seguridad de instalaciones y redes para crear un sistema 
que ayude a proteger los datos y dispositivos de los clientes frente a cualquier 
intrusión o posible daño.

A continuación, se enumeran los componentes principales de la política de seguridad 
de datos de Seagate Recovery Services.

Sistema de seguridad de redes

Seagate utiliza una arquitectura de red segura y redundante de varios niveles. 
Todas las subredes de la red están protegidas por cortafuegos de inspección  
de estado, que cuentan con controles de acceso granular, que limitan el servicio 
únicamente a los estrictamente necesarios para que funcione la capa de aplicación. 
Seagate incorpora sistemas avanzados de prevención y detección de intrusiones, 
que están supervisados de manera ininterrumpida por una empresa de seguridad 
externa. Todos los sistemas están protegidos frente a malware mediante el uso de 
software de seguridad antivirus, antispam y antispyware.

Seagate realiza pruebas periódicas de vulnerabilidad de las redes y aplicaciones 
para identificar y reparar posibles problemas de seguridad. Un equipo de auditoría 
externo lleva a cabo una prueba anual de penetración de seguridad. Además, cada 
año Seagate realiza una evaluación de seguridad empresarial conforme al estándar 
ISO 27001/2. La evaluación de seguridad incluye además una evaluación de la 
capacidad de gestión de la seguridad, de su consolidación y del cumplimiento 
de los Objetivos de control para la tecnología de la información (COBIT 4.1, Control 
Objectives for Information Technology) de la Asociación de auditoría y control de 
sistemas de información (ISACA, por sus siglas en inglés).
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Sistema de seguridad de instalaciones

Todos los laboratorios de Seagate Recovery Services están 
equipados con sistemas de control de acceso (incluyendo 
cerraduras biométricas), vigilancia de seguridad ininterrumpida, 
videovigilancia y sistema de alarma.

Además, se utilizan dispositivos de almacenamiento con control 
de acceso y a prueba de incendios para ofrecer una mayor 
protección frente a accesos no autorizados o contaminación 
medioambiental.

El acceso al contenido del cliente está restringido al personal 
del laboratorio que cuente con la autorización adecuada. Esta 
autorización solo se concede tras superar rigurosas compro-
baciones de seguridad de los antecedentes del personal, 
que debe contar con una amplia formación en procedimientos 
de recuperación de datos; todo ello con el fin de proteger 
los dispositivos y datos del cliente.

Proceso de recuperación con certificación  
ISO 9001

Todos los laboratorios tienen certificación ISO para garantizar 
la mayor calidad de servicio y la seguridad de los datos 
del cliente.

Los procedimientos ISO incluyen:

•	 La creación de un inventario detallado de los soportes de 
cada cliente que se codifica mediante códigos de barras  
y se cataloga en un sistema propietario de base de datos 
especialmente diseñado para los servicios de recuperación 
de datos; dicho sistema permite el seguimiento detallado 
de los procedimientos, el personal y los recursos 
empleados durante todo el proceso de recuperación.

•	 El desarrollo de distintos componentes propietarios de 
hardware, software y procedimientos para la recuperación 
de datos, con el objetivo de minimizar las posibles pérdidas 
involuntarias de datos.

•	 Tras la finalización del caso de recuperación, todos 
los soportes internos que se hayan utilizado durante el 
proceso de recuperación se borran de forma totalmente 
segura antes de volver a utilizarse.

Eliminación segura del soporte del cliente

En caso de que un cliente decida deshacerse de sus soportes 
al término del proceso de recuperación, Seagate Recovery 
Services proporciona de manera gratuita un servicio respetuoso 
con el medio ambiente para la eliminación de las unidades 
de disco duro del cliente.

Este proceso utiliza una instalación segura de Seagate para 
destruir en pequeñas piezas el soporte del cliente, lo que 
permite que el material de desecho resultante pueda reciclarse. 
Durante este proceso, los datos del cliente se eliminan de 
manera segura sin posibilidad alguna de poder recuperarlos 
en el futuro.
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