ISO 27001

ISO 27001
ARTÍCULOS EN QUE APLICA EL BORRADO SEGURO Y QUE
APOYA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
CORRESPONDIENTE
A11.2.5

A11.2.8

¿Existen procedimientos relativos al traslado
de activos de información?
¿Hay aprobaciones o autorizaciones
documentadas en los niveles apropiados?
¿Existe un control para limitar el traslado de
activos de información mediante el uso de
unidades de almacenamiento externo?.

¿Se protegen los bloqueos de pantalla con
contraseña?

Blancco File Eraser - Blancco Drive Eraser

A11.2.6
¿Existe una “política de uso aceptable”
que cubra los requisitos de seguridad
y “obligaciones” con respecto al uso de
dispositivos móviles o portátiles que se utilizan
desde casa o en ubicaciones remotas?.
Blancco Device Mobile Eraser - Blancco
Drive Eraser.

A11.2.7
¿Cómo evita la organización que se revele la
información almacenada en equipos tras su
reasignación o eliminación?.
Blancco Drive Eraser
¿Se utiliza cifrado fuerte o borrado seguro?.
Blancco File Eraser - Blancco Drive Eraser

Blancco File Eraser - Windows Event
Viewer
¿Cómo se verifica el cumplimiento?
Certificado de borrado en todas nuestras
soluciones para proceso de auditoría.
Blancco Management Console

Los grupos / foros, Dropbox y servicios en la
nube similares), WiFi y Bluetooth, CD / DVD,
almacenamiento externo USB, mensajería,
etc.?. Cuando la retención del archivo haya
vencido.
Blancco File Eraser
¿Está basado en la clasificación de la
información?.
Blancco File Eraser Windows
Clasification infrastructure

File

A12.3.1

ISO 27018 - CENTRO DE DATOS

¿Existen políticas y procedimientos asociados
a las copias de seguridad?.

A.10.4

Blancco Drive Eraser.
¿Existe un mandato basado en el riesgo
para un registro preciso y completo de copias
de seguridad cuya política de retención
y frecuencia reflejen las necesidades del
negocio?.
Blancco File Eraser- Blancco Drive Eraser

A13.2.1
¿Existen
políticas
y
procedimientos
relacionados con la transmisión segura de
información?. ¿Contempla mecanismos como
correo electrónico, FTP y otras aplicaciones
de transferencia de datos y protocolos Web.

Protección de datos
almacenamiento
que
instalaciones.

en medios
salen
de

de
las

Blancco Drive Eraser - Blancco LUN
Eraser

A.10.13
Acceso a datos en el espacio de
almacenamiento de datos usado previamente
por la organización.
Blancco LUN Eraser - Blancco File Eraser.
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© Copyr ight Delete Technolo gy 2019

Micronet , S.A.
Av.da. de la Fuente Nueva, 14 Nave 7B
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel: 91 761 23 70
infoblancco@micronet.es

www.micronet.es
© Copyright 2019 Delete Technology S.A de C.V

