TE OFRECE LAS SOLUCIONES PARA CUMPLIR EL NUEVO RGPD
¿Quién está afectado?

¿Qué es?

Todas las organizaciones que
poseen datos de identificación
personal sobre ciudadanos de la UE
(por ejemplo, dirección de correo
electrónico, foto, información
médica, DNI...).

EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) refuerza la
protección de datos para la UE
"datos personales de los
ciudadanos".

¿Cuál es el plazo?
Fecha límite: mayo de 2018
(Aunque muchos países lo están
implementando antes).

¿Por qué estar preocupado?
Multas de hasta 20 millones de euros o 4% de
facturación mundial (lo que sea mayor) por
infracciones de datos personales.

¡El cifrado es clave!

Cómo ayuda Sophos

Ataques:

57 %
23%

SON DEBIDOS A
HACKERS O MALWARE

Sophos ayuda a las organizaciones a cumplir con el RGPD y
minimizar el riesgo de una multa manteniendo los datos y dispositivos seguros.
Nota: ¡Sophos por sí solo no hará que los clientes cumplan con toda la normativa!

El nuevo RGPD (artículo 34)
Específicamente llama a la encriptación
como siendo un método de guardar datos
seguro en caso de una violación de datos.

SON DEBIDOS A LA
DIVULGACIÓN INESPERADA
Sophos fue la 'Estrella' en el
último Forrester Encryption Wave.

2016 Data Breaches – Privacy Rights
Clearinghouse

Sophos proporciona soluciones para los 9 métodos de protección en Gartner
Guía de mercado para punto final, centrado en la información y protección
móvil.

Soluciones:
Detener las principales causas de
pérdida de datos

Todo el mundo lo necesita
Central Device Encryption, Central Mobile, Intercept X

Malware & hackers. Pérdida / robo de un dispositivo

Central Device Encryption & Central Mobile mantiene los datos en el dispositivo seguros si se
pierden / son robados.
Intercept X bloquea el malware que roba datos.

Detener amenazas en la puerta

¡IMPORTANTE! Muy a tener en cuenta
XG Firewall, Sophos Email Appliance

Bloquee los ataques de robo de datos antes de
acceder a tu red

Detener el error humano
Mantenga sus datos seguros incluso cuando
salgan de su red / dispositivos

XG Firewall protege los dispositivos de red al detener los ataques de robo de datos en el
perímetro. SEA detiene los correos electrónicos sospechosos antes de que lleguen a los
usuarios y puede bloquear o encriptar correos electrónicos confidenciales y archivos adjuntos.

La solución integral
SafeGuard
El cifrado a nivel de archivo protege los datos donde sea que va
- en la nube, fuera de sus dispositivos o red.

CONSULTA PRECIOS SEGÚN TUS NECESIDADES A NUESTRO CORREO: JUANJOSE@OFICAR.ES

