
Seguridad  
de los datos  
del cliente

La seguridad de los datos contenidos en los medios de almacenamiento del 
cliente es una prioridad para Seagate Recovery Services. Junto con los sistemas 
de seguridad de redes e instalaciones físicas, existen políticas y procedimientos 
diseñados para crear un sistema que ayude a proteger los datos y los medios 
de almacenamiento del cliente de cualquier violación o daño.

Los principales componentes de la política de seguridad de los datos de 
Seagate Recovery Services son los siguientes.

Sistema de seguridad de la red

Seagate emplea arquitectura de red segura y redundante a múltiples niveles. 
Todas las subredes de la red están protegidas por cortafuegos con inspección 
dinámica provistos de controles granulares de acceso que limitan el servicio 
solo a lo necesario para el funcionamiento de la capa de aplicaciones. Seagate 
implementa sistemas avanzados de detección y prevención de intrusiones, 
supervisados constantemente por una empresa de seguridad independiente. 
Todos los sistemas están protegidos contra malware gracias al software de 
seguridad antivirus, antispam y anti-spyware.

Seagate realiza pruebas periódicas de vulnerabilidad de la red y las aplicaciones 
para identificar y solucionar posibles problemas de seguridad. Un equipo  
de auditoría independiente realiza anualmente una prueba de penetración de  
seguridad. Además, cada año Seagate lleva a cabo una evaluación de seguri dad 
empresarial ISO 27001/2. La evaluación de seguridad también incluye la evaluación 
de la capacidad de administración de la seguridad, la madurez y el cumplimiento  
de los Objetivos de control de ISACA para la tecnología de la tecnología de infor-
mación (COBIT 4.1).
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Sistema de seguridad de las instalaciones 

Todos los laboratorios de Recovery Services de Seagate están 
equipados con control de acceso (lo que incluye mecanismos 
de cierre biométricos), vigilancia de seguridad las 24 horas, 
videovigilancia y sistema de alarma.

Además, se utilizan contenedores de almacenamiento igní-
fugos y con control de acceso para proporcionar protección 
adicional contra el acceso no autorizado o la contaminación 
ambiental.

Todo el acceso a los medios de almacenamiento del cliente 
está restringido al personal debidamente autorizado del 
laboratorio. Se otorga la autorización necesaria solo después 
de rigurosas verificaciones de antecedentes y una amplia 
capacitación sobre los procedimientos de recuperación de 
datos, todo con el fin de salvaguardar los datos y los medios 
de almacenamiento del cliente.

Proceso de recuperación con certificación 
ISO9001

Todos los laboratorios cuentan con la certificación ISO para 
garantizar la máxima calidad de servicio y la máxima seguridad 
de los datos del cliente.

Los procedimientos ISO incluyen:

•	 Un inventario detallado de los medios de almacenamiento 
del cliente se codifica con barras y se cataloga en un sistema 
patentado de base de datos diseñado específicamente 
para servicios de recuperación de datos, que proporciona 
un seguimiento detallado de los procedimientos, el personal 
y los recursos que intervienen en todo el proceso de 
recuperación.

•	 Se han desarrollado soluciones de hardware, software 
y procedimientos de recuperación de datos patentados 
por la empresa para minimizar cualquier posible pérdida 
accidental de datos.

•	 Tras la conclusión del caso de recuperación, todos los 
medios internos utilizados durante la recuperación se borran 
de manera segura antes de ser utilizados nuevamente.

Eliminación segura de los medios del cliente

En caso de que un cliente decida solicitar la eliminación de 
sus medios al finalizar el proceso de recuperación, Recovery 
Services de Seagate ofrece gratuitamente un servicio 
ecológico para la eliminación de unidades de disco duro.

Este proceso se realiza en una instalación segura de Seagate 
para destruir los medios de almacenamiento del cliente en 
pequeños trozos, lo que permite que el material de desecho 
sea reciclado. Los datos del cliente se destruyen de forma 
segura durante este proceso, lo cual elimina cualquier posi-
bilidad de recuperación en el futuro.
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