
ISO 27018:2020 - Protección de la 
Información de Identificación Personal (PII) 
en la nube en calidad de procesadores PII

La norma ISO/IEC 27018:2020 está basada en la norma ISO / IEC 27001.La certificación 
de la norma ISO/IEC 27018:2020 ayuda a garantizar que los datos de Identificación 
personal que procesan los proveedores de servicios en la nube estén debidamente 
protegidos, con el objetivo de garantizar la privacidad de los clientes.

 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL SGSI DE ACUERDO 
CON ISO 27018:2020?

Permite la identificación de los riesgos y la aplicación de controles para su 
mitigación
Dar mayor seguridad a clientes y partes interesadas respecto a los datos y la 
protección datos
Proteger la información y garantizar su seguridad

 

BENEFICIOS

Fácil integración con la norma ISO/IEC 27001 de Seguridad de la Información
Minimizar los riesgos inherentes a la seguridad de los datos personales

Contacto: info@appluscertification.com



Generar confianza en los clientes asegurando la buena gestión de los datos 
confiados a su organización.
Desarrollar una ventaja competitiva para la empresa.
Mejorar la eficiencia de la organización.

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA NORMA?

Cualquier empresa, independientemente de su tamaño o de su actividad, que disponga 
de la Norma ISO 27001:2017 y cuyo ámbito principal de actividad esté relacionado con 
los servicios Cloud.

 
¿POR QUÉ CON APPLUS+ CERTIFICATION?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua.
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la hora 
de evaluar la conformidad en su organización.Nuestros equipos desarrollan planes 
específicos de certificación en función de la estructura, los procesos y las actividades de 
nuestros clientes.Nuestra presencia internacional, nuestro extenso portafolio de 
productos y nuestras acreditaciones nos permiten prestar un servicio global, experto y 
adaptado a las necesidades de su organización.
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