


Control de servicios en la Nube: 
cumplimiento y seguridad

La enloquecida maratón especulativa que da cuerda al frenesí con el que el sector de TIC 
genera herramientas y fórmulas de servicio, de vez en cuando toca la fibra de las entidades de 
control sectoriales (banca, seguros, telecomunicaciones...) o de alcance transversal, como es 
el caso de las centradas en el  tratamiento de datos personales. Esto es lo que está pasando 
con la computación en la Nube.

Privacidad

Los organismos que velan en la UE y en sus Estados miembros por el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de privacidad se han visto obligados a entender en qué va 
consistiendo el “Cloud computing”, a fin de intentar asegurarse de que pueden ejercer su 
función de control sobre las empresas y administraciones que la usen en cualquiera de sus 
modalidades. El asunto no está claro, y menos todavía para quienes tienen que vehicular esos 
servicios, los proveedores de Internet.

Como es sabido, una de las condiciones esenciales para el tratamiento de datos personales es 
disponer de medidas de seguridad adecuadas y capacidades de auditoría. 

Contratos y protección del dato

Para estudiar este asunto según la perspectiva de la legislación vigente sobre privacidad –y de 
la reforma que está en curso a escala europea–, la revista SIC organiza esta jornada matutina 
de puertas abiertas bajo la cabecera de Espacio tiSec.

Durante la misma se especificará la posición de las autoridades de control acerca de la Nube, 
se brindarán puntos de vista orientados a la fijación de cláusulas en contratos de servicios 
en Nube, se especificarán qué técnicas y herramientas orientadas a la protección del dato 
serían imprescindibles para el cumplimiento legal, y se debatirán los pros y contras del uso 
de la Nube desde una perspectiva amplia: AEPD, usuarios, prestadores y proveedores de 
tecnologías. 



09:10h. Más dudas que certezas 
 Ponente: José de la Peña Muñoz, 

Director de revista SIC

09:15h. Nube y privacidad: a la búsqueda de un 
equilibrio entre cumplimiento y negocio

 Ponente: Jesús Rubí Navarrete,  
Adjunto al Director. Agencia Española 
de Protección de Datos

 10:00h. Coloquio

10:15h.  Alternativas para el cumplimiento  
en las modalidades de Nube

 Ponente: Alejandro Touriño Peña,  
Socio de Information Technology  
de Ecija

 10:45h. Coloquio

10:50h.  Pausa-café

11:15h.  Actividades del PLA (Privacy  
Level Agreement) Working Group.  
Estándares de protección en la nube  
de terceras partes. 

 Ponente: Ramón Miralles López, 
Miembro de la Junta Directiva del 
Capítulo Español de la Cloud Security 
Alliance y Coordinador de Auditoría  
y Seguridad de la Autoridad Catalana  
de Protección de Datos

 11:45h. Coloquio

11:50h.  Tecnologías de seguridad necesarias  
en escenarios de Nube

 Ponente: Alfonso Martínez Díaz,  
Director Regional de Ventas  
para España y Portugal  
de SafeNet

 12:20h. Coloquio

* Revista SIC se reserva el derecho a modificar el contenido o los ponentes de este programa si las circunstancias así lo requieren. 

 Participantes:

 Pedro Morcillo Rueda,  
Director de Seguridad de la Información  
de Yoigo Xfera Móviles

 Juan Miguel Velasco López-Urda, 
Consultor Estratégico de Seguridad  
y Cloud para grandes corporaciones

Junto con:

 Alfonso Martínez Díaz, Director Regional 
de Ventas para España y Portugal  
de SafeNet

 Ramón Miralles López, miembro del 
capítulo español de la Cloud Security 
Alliance y Coordinador de Auditoría y 
Seguridad de la Autoridad Catalana de 
Protección de Datos

 Alejandro Touriño Peña, Socio de 
Information Technology de Ecija

09:00h. Acreditación

13:45h.  Fin de la jornada

12:25h.  Debate: Vías para armonizar los requisitos de cumplimiento de todos los actores de la Nube. 

PROGRAMA



Los datos personales que se solicitan, cuya finalidad es la formalización y seguimiento de su solicitud de inscripción a Espacio tiSec, serán objeto de tratamiento informático 
por Ediciones Coda, S.L. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, expresados en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el domicilio del responsable del fichero: Ediciones Coda, S.L., C/ Goya 39. 28001 Madrid.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GRATUITA

El procedimiento para la solicitud de la inscripción es vía web mediante la 
cumplimentación de un formulario. Al ser el aforo limitado, la inscripción se 
cursará por riguroso orden de fecha de entrada de solicitud. 

Sitio web: www.revistasic.com/tisec

• Una vez realizada la solicitud, la organización le informará –por razones de 
limitación del aforo– si ha quedado inscrito o no.

• En ningún caso se admitirán más de tres inscripciones de profesionales de 
una misma compañía.

FECHA  Y LUGAR

4 de diciembre de 2012
Hotel Novotel. Campo de las Naciones
C/ Amsterdam, 3. 28042 Madrid

ORGANIZA

Revista SIC. Ediciones CODA 
C/ Goya, 39. 28001 Madrid
Tel.: 91 575 83 24
info@revistasic.com
www.revistasic.com 

Control de servicios en la Nube: 
cumplimiento y seguridad

• •  ¿Es factible establecer en la 
UE sistemas de certificación 
de fiabilidad de proveedores 
de computación en la Nube?

• •  ¿Qué tecnologías de 
protección de la información 
existentes hoy son de uso 
imprescindible para el 
cumplimiento legal?

• •  ¿Tiene contratados su 
compañía servicios en Nube 
ajustados a los requisitos de 
cumplimiento de la legislación 
sobre protección de datos 
personales?

• •  ¿De qué manera podría 
impactar en la contratación 
y prestación de servicios en 
la Nube el futuro reglamento 
general de protección de 
datos de la UE?

¿Sabe a qué atenerse?


