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GDPR y Citrix ShareFile 

El Reglamento general de protección de datos (GDPR) fue aprobado y adoptado por el 

Parlamento Europeo en abril de 2016. Sustituye a la Directiva de protección de datos 95/46/CE 

(Directiva). El objetivo del GDPR es alcanzar el mismo nivel de alta protección de datos dentro  

de la UE y proteger a todos los ciudadanos de la UE de las brechas de privacidad y datos en  

un mundo cada vez más basado en los datos, que ha cambiado enormemente desde que se 

estableció la Directiva.  

Entrará en vigor y será directamente aplicable a todos los estados miembros de la UE el 25 de 

mayo de 2018 - momento en el que las organizaciones que no la cumplan se enfrentarán a 

importantes multas potenciales (incluido al Reino Unido, que seguirá formando parte de la UE).  

¿Cuál es el alcance del GDPR?  

GDPR se aplica si el controlador de datos (organización que recopila datos) o el procesador 

(organización que procesa datos en nombre del controlador de datos, p. ej., proveedores de 

servicios en la nube) o el sujeto de datos (persona) está situado en la UE. Esto se aplica a todas 

las organizaciones, independientemente de si están situadas en la UE o no.  

También se aplica a organizaciones con sede fuera de la Unión Europea si recopilan o procesan 

datos personales de residentes de la UE. Según la Comisión Europea “los datos personales son 

cualquier información relacionada con una persona, sea sobre su vida privada, profesional o 

pública. Puede ser cualquier dato: un nombre, una dirección de casa, una foto, una dirección de 

correo electrónico, información bancaria, mensajes en sitios web de redes sociales, información 

médica o la dirección IP de un ordenador”. 

¿Por qué es esto importante? 

Bajo el GDPR, las compañías que incumplan la normativa pueden ser multadas hasta en  

un 4% del volumen global anual de negocios o con 20 millones de euros (lo que sea mayor).  

Hay un acercamiento escalonado a las multas, p. ej., una empresa puede ser sancionada  

hasta con 10 millones de euros o el 2% (la cantidad mayor) por no tener sus registros en orden 

(Artículo 28), no informar a la autoridad supervisora y a la persona de una brecha o por no llevar 

a cabo una evaluación del impacto de la privacidad. Es importante tener en cuenta que estas 

reglas se aplican tanto a los controladores como a los procesadores, lo que significa que los 

“servicios en la nube” no estarán exentos de la aplicación del GDPR. 

Mientras que el 67% de los 

encuestados son conscientes  

del GDPR, solo la mitad de las 

organizaciones representadas en 

esta investigación han asignado 

presupuesto y han empezado a 

prepararse para estas nuevas 

regulaciones. 

- Estudio Ponemon* 

http://www.eugdpr.org/
http://www.privacy-regulation.eu/en/28.htm
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¿Qué tienen que hacer las organizaciones? 

El enfoque de Citrix sobre seguridad y el cumplimiento se centra en cuatro principios clave: 

1. Siempre que sea posible, centralizar aplicaciones y datos en el centro de datos o en la 

nube de forma que los datos empresariales confidenciales no se almacenen en los 

dispositivos. 

2. Cuando los datos confidenciales se deban distribuir, movilizar o utilizar sin conexión, 

asegúrese de que estén protegidos en un enclave seguro. 

3. Controlar con precisión el acceso a los recursos con políticas contextuales basadas en el 

usuario, el dispositivo, la ubicación, la aplicación y la confidencialidad de los datos. 

4. Proporcionar visibilidad y capacidades de administración que unifica toda su 

infraestructura de TI para ofrecer  
seguridad específica de aplicación y datos.  

El resultado es un enfoque simplificado que proporciona el cumplimiento normativo y 

fortalece la seguridad sin obstaculizar la productividad. Este enfoque probado para  

el cumplimiento normativo utilizando las soluciones de Citrix ha sido avalado por 

organizaciones gubernamentales, de servicios financieros y sanitarios, incluyendo  

las rigurosas exigencias del cumplimiento normativo de datos de estos sectores. 

  

  

  

  

  

Para los encuestados que son 

conscientes del GDPR, la mayor 

preocupación es la multa 

potencial de hasta 100 millones 

euros, o el 2.4% de los ingresos 

anuales globales, el importe que 

sea mayor. 

- Estudio Ponemon* 

Cumpliendo con GDPR usando ShareFile 

En ShareFile, queremos guiarle en la forma en que su organización se mueve para satisfacer las necesidades del GDPR. La siguiente tabla 

ilustra cómo ShareFile puede ayudar a las organizaciones a cumplir con las diversas cláusulas del GDPR. 

Artículos del GDPR Cómo ayuda ShareFile a las compañías a afrontar el GDPR 

Artículo 25: Protección de datos por 

diseño y por defecto 

• Los datos personales se pueden identificar a través de la integración de la prevención de 

pérdida de datos (DLP) de ShareFile, aprovechando la solución DLP existente del cliente.  

El acceso a los datos personales puede restringirse con las políticas de uso compartido.  

• El acceso a los datos personales está protegido por la autenticación, incluyendo la 

verificación de 2 pasos y la integración SAML, políticas de contraseña, seguridad móvil y 

capacidades de seguridad de red 

Artículo 30: Registros de las 

actividades de procesamiento 

• ShareFile soporta una parte de los requisitos a través de nuestra integración DLP, donde  

los archivos escaneados de DLP con datos personales se auditan y rastrean. Esto incluye  

las actividades de carga, descarga y acceso relacionadas con los datos personales. 

Artículo 32: Seguridad del 

procesamiento 

• Todos los datos dentro de ShareFile, incluyendo datos personales, están cifrados en reposo. 

ShareFile también soporta claves de cifrado administradas por el cliente mediante servicios 

de administración de claves.  

• Los datos también pueden protegerse mediante la administración de derechos de 

información (IRM) para activar el cifrado de futuros datos. 

Medidas técnicas y organizativas, 

restricciones de acceso 

• ShareFile soporta cualquier requisito de soberanía de datos a través de la disponibilidad  

del plano de control de ShareFile EU.  

• Para soportar la transferencia de datos personales a un tercer país u organización 

internacional, la administración de derechos de información (IRM) puede utilizarse para 

proporcionar los mecanismos de protección. 
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Otras formas en las que ShareFile aborda la privacidad 

• UE-EE. UU. Privacy Shield Certification 
Citrix participa y ha certificado su conformidad con el Acuerdo marco de protección 

de la privacidad entre la UE y los EE.UU. Citrix se ha comprometido a someter todos 

los datos personales recibidos de los países miembros de la Unión Europea (UE), 

bajo dependencia del Privacy Shield Framework, con los principios aplicables del 

acuerdo.  

• Cláusulas modelo 
Citrix ShareFile soporta el Data Processing Addendum (DPA) que incorpora las 

cláusulas modelo aprobadas por la UE (también conocidas como cláusulas 

contractuales estándar). Estas cláusulas fueron autorizadas por la Comisión Europea. 

• TRUSTe 
Las prácticas de privacidad de Citrix ShareFile han sido evaluadas por TRUSTe  

para el cumplimiento con la certificación de privacidad empresarial 

Preguntas frecuentes 

¿Cuándo entra en vigor el GDPR?  
El GDPR fue aprobado y adoptado por el Parlamento Europeo en abril de 2016. El Reglamento 

tendrá efecto después de un período de transición de dos años y, a diferencia de una directiva, 

no requiere que el Gobierno apruebe una legislación que lo permita; lo que significa que entrará 

en vigor en mayo del 2018.  

¿Qué implica el Brexit para el GDPR?  
El Reino Unido no habrá completado su retirada de la UE cuando el GDPR entre en vigor,  

por lo tanto, el reglamento seguirá siendo aplicable al Reino Unido.  

El Gobierno del Reino Unido ha indicado que aplicará un mecanismo legal equivalente o alternativo.  

¿Cuál es la diferencia entre un controlador y un procesador? 
Un controlador es la entidad que determina los propósitos, condiciones y medios del 

procesamiento de datos personales, mientras que el procesador es una entidad que procesa 

datos personales en nombre del controlador. 

¿Qué es un delegado de protección de datos (DPO)? 
Un DPO debe asignarse en el caso de: (a) sea requerido por la ley nacional, (b) la organización 

sea una autoridad pública, (c) organizaciones que participan en la vigilancia sistemática a gran 

escala u (d) organizaciones que se dediquen al procesamiento a gran escala de datos personales 

confidenciales (Artículo 37).  Si su organización no coincide con ninguna de estas categorías,  

no necesita nombrar un OPD. 

  

El 74% de los encuestados 

afirman que cumplir con el GDPR 

tendrá un impacto significativo y 

negativo en sus organizaciones, 

tales como la posibilidad de 

cuantiosas multas y un mayor 

alcance territorial de las 

regulaciones. 

- Estudio Ponemon* 
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* La necesidad de una nueva arquitectura de seguridad de TI: 
Estudio global de Citrix y el Instituto Ponemon 

http://www.privacy-regulation.eu/en/37.htm
https://www.citrix.com/it-security/resources/ponemon-security-study.html
https://www.citrix.com/it-security/resources/ponemon-security-study.html
https://www.citrix.com/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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Ventas empresariales 
Norteamérica | 800-424-8749 
Todo el mundo | +1 408-790-8000 
 
Ubicaciones 
Oficinas centrales  | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, EE. UU. 
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, EE. UU. 
 
© 2016 Citrix Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Citrix, el logo de Citrix, y otras marcas que aparecen aquí son 
propiedad de Citrix Systems, Inc. o una de sus filiales, y pueden estar registradas en la oficina de patentes y marcas de 
los EE. UU. o en otros países. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 

En Citrix, nuestra misión es salvaguardar las aplicaciones y datos de nuestros 

clientes. Como socio de confianza para las empresas más grandes de todo el 

mundo, Citrix se toma muy en serio la gestión y protección de la información 

empresarial confidencial.  Al igual que la mayoría de las empresas globales, 

Citrix está haciendo el trabajo necesario para cumplir con los requisitos del 

GDPR. La compañía tiene un largo historial de privacidad de datos y 

cumplimiento de seguridad, y nuestro objetivo es estar listos para el GDPR. 

Actualmente, Citrix participa y ha certificado su conformidad con el acuerdo 

marco de protección de la privacidad entre la EU y los EE. UU. Véase 

https://www.citrix.es/about/legal/privacy/.   

Para preguntas sobre nuestro programa de privacidad y/o cumplimiento  

de GDPR, por favor contacte con privacy@citrix.com.  

Para obtener más información sobre nuestras soluciones y cómo ayudamos  

a nuestros clientes a estar seguros y cumplir la normativa, visite 

citrix.es/secure. 

Aviso legal: Este documento proporciona una visión general del Reglamento 

general de protección de datos de la UE (GDPR), sin pretender que se considere 

como un asesoramiento jurídico. Citrix no proporciona asesoría legal, contable o 

de auditoría ni declara ni avala que sus servicios o productos garanticen que los 

clientes o partners del canal cumplan con cualquier ley o regulación.  

Los clientes o partners de canal son responsables de asegurar su propio 

cumplimiento con las leyes y reglamentos pertinentes, incluyendo GDPR.  

Los clientes y partner del canal son responsables de interpretar por sí mismos 

y/u obtener asesoramiento de un consultor legal competente con respecto a 

las leyes y reglamentos pertinentes aplicables a los mismos que afecten a  

las operaciones y acciones que puedan necesitar para cumplir con dichas leyes 

y reglamentos.  
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