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ISO 27018 – Estándar de 
Privacidad en la Nube

Tener servicios auditados 
independientemente para el cumplimiento 
con este estándar.

Principios Clave – Los proveedores de servicios en la nube deben:

No usar los datos para fines publicitarios o 
de marketing a menos que hayan obtenido
consentimiento expreso. 

Ser transparentes sobre la ubicación de los 
datos y de cómo éstos son manejados.

Ser responsables en determinar si los datos 
del cliente fueron impactados por un 
acceso no autorizado. 

Comunicar a los clientes y reguladores en 
caso de acceso no autorizado a los datos. 

Proveer a los clientes con control sobre 
cómo sus datos son usados. 
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….la COMPAÑÍA F no participó por razones de 
responsabilidad corporativa.

El 29 de octubre 2002, personal legal y 
operativo de la NSA se reunió con el personal 
del Departamento Legal y de Asuntos 
Corporativos del prestador de servicios de 
internet COMPAÑÍA F. 
La NSA solicitó a la COMPAÑÍA F soporte para 
obtener contenido de correos electrónicos.



Microsoft continúa su 
cuestionamiento a la orden 
de allanamiento de los 
EEUU aplicable al 
contenido de un correo 
electrónico almacenado 
en Irlanda 

Los Estados Unidos 

deben seguir los tratados 

internacionales 

establecidos para 

obtener evidencia en 

otros países. 

Los Estados Unidos no 

deben utilizar órdenes 

de allanamiento para 

obtener contenido de 

correos electrónicos 

almacenados en otro 

país.

Microsoft no ha 
revelado la 
información 

Órdenes extraterritoriales



Órdenes secretas
El 14 de abril de 2016, Microsoft 

interpuso demanda contra las 

órdenes secretas emitidas por 

Estados Unidos

• Cuestionamos las órdenes 
que nos impiden de 
notificar usuarios ref. los 
pedidos que recibimos de 
los EEUU para el 
contenido de emails.

• Para Microsoft la ley bajo 
la cual se emiten las 
órdenes secretas viola los 
derechos constitucionales 
de Microsoft y los 
derechos de nuestros 
usuarios.
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• Órdenes 

extraterritoriales

• Órdenes 

secretas




