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Introducción 

El presente documento ofrece información útil para los clientes que desean utilizar AWS a fin de 

almacenar contenido que incluya datos personales. En concreto, en este documento se describe 

cómo los clientes pueden utilizar los servicios de AWS de conformidad con la Directiva 

95/46/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 24 de octubre de 1995 sobre la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos (“Directiva”). El objetivo es ayudar a los clientes a entender lo siguiente: 

 El funcionamiento de los servicios de AWS, incluido cómo los clientes pueden cumplir la 

normativa europea, abordar sus necesidades en materia de seguridad y cifrar y proteger 

de otro modo su contenido 

 El pleno control del cliente sobre las ubicaciones geográficas donde se puede almacenar y 

tener acceso a su contenido, así como otras consideraciones pertinentes de conformidad 

 Los papeles respectivos que el cliente y AWS desempeñan a la hora de administrar 

y proteger contenido almacenado en servicios de AWS 

Este documento técnico se centra en las preguntas habituales que los clientes de AWS se 

plantean cuando analizan las consecuencias de la Directiva sobre su uso de los servicios de 

AWS para almacenar contenido que incluye datos personales. También contiene otras 

consideraciones pertinentes que cada cliente debe abordar, como la necesidad del cliente de 

cumplir determinados requisitos del sector y las legislaciones de otras jurisdicciones en las que 

dicho cliente desarrolle actividades comerciales. El presente documento se ofrece solo con fines 

informativos; no se trata de asesoramiento jurídico y no debe considerarse como tal. Puesto que 

las necesidades de cada cliente serán diferentes, AWS recomienda a sus clientes que obtengan el 

asesoramiento adecuado sobre su implementación de los entornos de privacidad y protección de 

datos y, en general, de las leyes correspondientes que sean pertinentes para su negocio. 

Consideraciones relativas al contenido de los 

clientes 

El almacenamiento de contenido plantea a todas las organizaciones una serie de cuestiones 

prácticas que han de tratarse, incluidas las siguientes: 

 ¿Estará seguro el contenido? 

 ¿Dónde se almacenará el contenido? 

 ¿Quién tendrá acceso al contenido? 

 ¿Qué leyes y reglamentos son aplicables al contenido y qué se necesita para cumplirlos? 

Estas consideraciones no son nuevas y no son específicas de la nube. Son aplicables a los 

sistemas alojados y operados internamente, así como a los servicios tradicionales alojados por 

terceros. Cuando los clientes utilizan servicios de AWS, mantienen el control sobre su contenido 

y son responsables de administrar y controlar sus requisitos individuales de seguridad del 

contenido, y están totalmente habilitados para ello, incluido: 

 El contenido que deciden almacenar en AWS 

 Si ese contenido se cifrará, en reposo y en tránsito 

 Los servicios de AWS que se utilizan con el contenido 
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 En qué lugar del mundo se almacena y trata dicho contenido 

 El formato y la estructura de ese contenido y si está enmascarado o es anónimo 

 A quién se permite el acceso a ese contenido y cómo se conceden, administran y revocan 

esos derechos de acceso  

La seguridad del contenido del cliente recae tanto en AWS como en el propio cliente, que tienen 

que adoptar las medidas adecuadas. Si bien AWS implementa controles de seguridad en su 

entorno de nube subyacente, los clientes de AWS mantienen el control sobre su contenido y son 

responsables de su seguridad. En el contexto de los requisitos de protección de datos que 

puedan aplicarse a los datos personales almacenados en AWS, es fundamental entender los 

papeles respectivos y diferentes que el cliente y AWS desempeñan. 

Seguridad del contenido de los clientes: 

La migración de la infraestructura de TI a AWS implica que tanto el cliente como AWS 

desempeñan papeles importantes en el funcionamiento y la administración de la seguridad en 

sus ámbitos de responsabilidad. AWS opera, administra y controla los componentes del sistema 

operativo host y la capa de virtualización con el fin de ofrecer seguridad física en las instalaciones 

en las que operan los servicios de AWS. El cliente es responsable de la administración del sistema 

operativo invitado (incluidas sus actualizaciones y parches de seguridad), el software de 

aplicaciones asociado, la configuración del firewall del grupo de seguridad que ofrece AWS y 

otras características relacionadas con la seguridad. Normalmente, el cliente se conectará al 

entorno de AWS a través de servicios proporcionados por terceros (por ejemplo, proveedores de 

Internet). AWS no proporciona estas conexiones y el cliente debe tener en cuenta la seguridad de 

esas conexiones y las responsabilidades en materia de seguridad de esos terceros en relación con 

sus sistemas. En realidad, no es distinto que trabajar con un proveedor de servicios de red que 

proporciona conectividad hasta los centros de datos on-premises. 

En la figura 1 se muestra este modelo: 

 

Figura 1: Modelo de seguridad 
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¿Qué significa este modelo para la seguridad del contenido de los clientes? 

Al evaluar la seguridad de una solución en la nube, es importante que los clientes entiendan 

y distingan entre lo siguiente: 

 Medidas de seguridad que el proveedor de servicios en la nube (AWS) implementa 

y opera: “seguridad de la nube”; y 

 Las medidas de seguridad que el cliente implementa y opera, relacionadas con la 

seguridad del contenido y las aplicaciones del cliente que utilizan los servicios de AWS: 

"seguridad en la nube” 

Si bien AWS administra la seguridad de la nube, la seguridad en la nube es responsabilidad 

del cliente, ya que los clientes mantienen el control de las medidas de seguridad que deciden 

implementar con el fin de proteger su propio contenido, plataforma, aplicaciones, sistemas 

y redes, de manera similar a como harían con las aplicaciones de un centro de datos local. 

Como parte de sus distintas ofertas de servicios, AWS ofrece a sus clientes diferentes medidas de 

seguridad y nuestros clientes pueden elegir también el uso de diversas soluciones de seguridad 

de terceros. Los clientes de AWS tienen total libertad para diseñar su arquitectura de seguridad 

de acuerdo con sus necesidades de conformidad. Se trata de una diferencia esencial respecto a 

las soluciones de alojamiento tradicionales, donde es el proveedor quien decide la arquitectura. 

AWS permite al cliente decidir si se implementarán o no medidas de seguridad y, en caso 

afirmativo, el cliente tiene la facultad de decidir qué medidas de seguridad va a implementar en 

la nube y determinar si son adecuadas o no para su actividad. Por ejemplo, si se necesita una 

arquitectura de mayor disponibilidad para proteger los datos, el cliente puede añadir sistemas, 

backups, ubicaciones, enlaces ascendentes de red, etc. redundantes a fin de crear una 

arquitectura de alta disponibilidad más resistente. Si es preciso restringir el acceso a los datos, 

los controles de AWS permiten al cliente implementar conceptos de administración de los 

derechos de acceso tanto en el nivel de los sistemas como mediante cifrado en el nivel de los 

datos. Por tanto, AWS ofrece al cliente controles directos sobre muchos elementos que 

conforman medidas técnicas y organizativas con respecto a la seguridad de los datos. 

Descripción de la seguridad DE la nube 

AWS es responsable de administrar la seguridad del entorno de nube subyacente. La 

infraestructura de nube de AWS es uno de los entornos de informática en la nube más flexibles 

y seguros disponibles. Se ha diseñado para ofrecer una disponibilidad óptima y una separación 

total de los clientes. Ofrece una plataforma altamente escalable de gran confianza que permite 

a los clientes implementar aplicaciones y contenido rápidamente y de forma segura a escala 

mundial si es necesario. Los servicios de AWS son independientes del contenido en el sentido de 

que ofrecen el mismo nivel de seguridad elevado a todos los clientes, cualquiera que sea el tipo 

de contenido que se almacene o la región geográfica en la que almacenen su contenido. Puesto 

que AWS no sabe qué datos almacenan los clientes en los servicios de AWS, no puede distinguir 

los datos personales de cualquier otro tipo de datos que un cliente almacena como parte de su 

contenido. 
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Los centros de datos de alta seguridad de primer nivel de AWS utilizan sistemas de vigilancia 

electrónica y control de accesos multifactor de última generación. Los centros de datos cuentan 

con guardias de seguridad entrenados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el acceso a 

los mismos está restringido estrictamente según los principios de privilegios mínimos, limitado 

a tareas de administración de los sistemas. Si desea ver una lista completa de todas las medidas 

de seguridad integradas en la infraestructura de nube, las plataformas y los servicios principales 

de AWS, consulte nuestro documento técnico Información general sobre los procesos de 

seguridad. 

Estamos muy atentos a la seguridad de nuestro entorno de nube subyacente y hemos adoptado 

medidas técnicas y organizativas sofisticadas contra el acceso no autorizado. Los clientes pueden 

validar los controles de seguridad existentes en el entorno de AWS mediante las certificaciones 

y los informes de AWS, incluidos los informes Controles de las organizaciones de servicios 

(SOC) 1 y 2, la certificación ISO 27001 y los informes de conformidad con PCI-DSS de AWS. 

Auditores independientes externos elaboran estos informes y certificaciones, que avalan el 

diseño y la eficacia operativa de los controles de seguridad de AWS. Las certificaciones y los 

informes de conformidad de AWS aplicables se pueden solicitar en 

https://aws.amazon.com/compliance/contact. Hay más información sobre las certificaciones 

y los informes de conformidad de AWS, y sobre el cumplimiento de las prácticas recomendadas 

y los estándares, en el sitio de AWS Compliance. 

AWS proporciona un anexo de tratamiento de datos para ayudar a los clientes a cumplir con sus 

obligaciones sobre protección de datos. AWS también puede añadir las cláusulas contractuales 

tipo 2010/87/EU (conocidas también a menudo como “cláusulas modelo”) al anexo de 

tratamiento de datos de un cliente si este lo necesita para transferir datos personales desde la 

UE a un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo.  

El 6 de marzo de 215, el grupo de autoridades de protección de datos de la UE (conocido como 

grupo de trabajo del artículo 29) aprobó el anexo de tratamiento de datos de AWS, incluidas las 

cláusulas modelo. Esta aprobación significa que cualquier cliente de AWS que necesite las 

cláusulas modelo puede invocar el anexo de tratamiento de datos de AWS como evidencia 

suficiente de sus compromisos contractuales para permitir la transmisión internacional de 

información de conformidad con la Directiva. Para obtener más información sobre la 

aprobación del grupo de trabajo del artículo 29, visite aquí la página web de la autoridad de 

protección de datos de Luxemburgo: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

Además del Anexo de procesamiento de datos y las cláusulas modelo, los clientes que deseen 

transferir datos personales desde las regiones de la Unión Europea a las regiones de EE. UU. 

De AWS están cubiertos por la participación de AWS en el Escudo de privacidad UE-EE.UU. 

Amazon.com, Inc., junto con algunas de sus filiales de Estados Unidos, incluido AWS, recibió la 

certificación conforme al. Escudo de privacidad UE-EE-UU. el 21 de octubre de 2016. El Escudo 

de privacidad UE-EE.UU. no afecta el modo en que los clientes usan o trabajan con AWS, sino 

que proporciona un mecanismo adicional autorizado por la UE para transferir datos personales 

de la Unión Europa a Estados Unidos. Para obtener información detallada sobre las obligaciones 

de los proveedores de servicios de EE. UU. con el Escudo de privacidad UE-EE. UU., consulte el 

sitio web de la Comisión Europea aquí: http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm y el sitio web del Escudo 

de privacidad UE-EE. UU. aquí: https://www.privacyshield.gov/welcome. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/contact
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Descripción de la seguridad EN la nube 

Los clientes mantienen el control de su contenido al prestar servicios de AWS. Son los clientes, 

no AWS, quienes determinan qué contenido almacenan en AWS, controlan cómo configuran sus 

entornos y protegen su contenido, si cifrarán o no el contenido en reposo y en tránsito, quién 

tendrá acceso a dicho contenido y qué credenciales serán necesarias (incluido el uso de 

autenticación multifactor), y qué características y herramientas adicionales de seguridad usarán 

y cómo las usarán. 

Puesto que nuestros clientes mantienen el control de su seguridad, también siguen siendo 

responsables de la seguridad de todo lo que su organización ponga en AWS, o de lo que conecten 

con su infraestructura de AWS, como el sistema operativo invitado, las aplicaciones de las 

instancias de computación y el contenido que se almacena y trata en los servicios de 

almacenamiento, plataforma y base de datos de AWS. 

Los clientes pueden configurar sus servicios de AWS de manera que aprovechen diversas 

características, herramientas y controles de seguridad opcionales para proteger su contenido, 

incluidas herramientas sofisticadas de administración de identidades y acceso, configuraciones 

de disponibilidad, funciones de seguridad y copia de seguridad, cifrado y seguridad de la red. 

Con el fin de ayudar a los clientes en el diseño, la implementación y la operación de su propio 

entorno seguro de AWS, AWS proporciona una amplia gama de características de seguridad que 

los clientes pueden utilizar. Además, los clientes pueden utilizar herramientas y controles de 

seguridad propios o de terceros. He aquí algunos ejemplos de aspectos que los clientes pueden 

implementar para proteger su contenido: 

 Políticas de contraseñas seguras, asignación de los permisos adecuados a los usuarios y 

medidas sólidas para proteger sus claves de acceso 

 Firewalls y segmentación de la red adecuados, incluidos Virtual Private Cloud, cifrado de 

contenido, uso de SSL y diseño adecuado de los sistemas para reducir el riesgo de 

pérdida de datos y accesos no autorizados 

 Esquemas de redundancia y estrategias de backup adecuados para reducir el riesgo de 

pérdida de datos o no disponibilidad 

Todos estos factores están bajo el control de los clientes, no de AWS. AWS no tiene visibilidad 

sobre el contenido que los clientes ponen en AWS y no cambia las opciones de configuración de 

los clientes; son los propios clientes quienes las determina y controlan. Puesto que son los 

clientes quienes deciden qué contenido ponen en la nube de AWS, solo el cliente puede 

determinar el nivel de seguridad adecuado para los datos que almacena en ella. 

Para ayudar a los clientes a integrar los controles de seguridad de AWS en sus marcos de control 

existentes y diseñar y realizar evaluaciones de seguridad del uso que su organización hace de los 

servicios de AWS, AWS publica diversos documentos técnicos sobre seguridad, gobernanza, 

riesgos y conformidad, así como una serie de listas de comprobación y prácticas recomendadas. 

Además, los clientes son libres de diseñar y realizar evaluaciones de seguridad según sus 

preferencias y pueden solicitar permiso para realizar análisis de su infraestructura de nube 

(siempre y cuando esos análisis se limiten a las instancias de computación del cliente y no 

infrinjan la Política de uso aceptable de AWS). 
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Regiones de AWS 

Los centros de datos de AWS están agrupados en clústers en varios países del mundo. Nos 

referimos a cada uno de nuestros clústers de centros de datos de un país determinado como 

“región”. Los clientes disponen de acceso a catorce regiones de AWS de todo el mundo, incluidas 

dos regiones en la UE: Irlanda (Dublín) y Alemania (Fráncfort). Los clientes pueden utilizar una 

región, todas las regiones o cualquier combinación de regiones. En la figura 2 se muestran las 

ubicaciones de las regiones de AWS: 

 

Figura 2: regiones mundiales de AWS 

 

Los clientes de AWS eligen la región o regiones de AWS donde se alojará su contenido. De esta 

forma, los clientes que tengan requisitos geográficos específicos pueden establecer entornos en 

las ubicaciones que deseen. Por ejemplo, los clientes de AWS en Europa pueden decidir 

implementar sus servicios de AWS en la región UE (Alemania) exclusivamente. Si el cliente elige 

esta opción, su contenido se almacenará en Alemania a menos que seleccione otra región de 

AWS diferente. 

Los clientes pueden replicar y hacer backup del contenido en más de una región, pero AWS no 

mueve el contenido fuera de la región o las regiones elegidas por el cliente. 

¿Cómo pueden los clientes seleccionar su región o regiones? 

Cuando el cliente utiliza la consola de administración de AWS, o realiza una solicitud a través de 

una interfaz de programación de aplicaciones (API) de AWS, identifica la región o las regiones 

concretas en las que desea utilizar servicios de AWS. En la figura 3: selección de regiones 

mundiales de AWS en la consola de administración de AWS, se muestra un ejemplo de lo que 

aparece al cargar contenido en un servicio de almacenamiento de AWS o al aprovisionar 

recursos de computación con la consola de administración de AWS. 
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Figura 3: selección de regiones mundiales de AWS en la consola de administración de AWS 

Los clientes pueden indicar también la región de AWS que usarán para sus recursos de 

computación con Amazon Virtual Private Cloud (VPC). Amazon VPC permite aprovisionar una 

sección de la nube de AWS donde se pueden lanzar recursos de AWS en una red virtual que el 

cliente defina. Con Amazon VPC, los clientes pueden definir una topología de red virtual que sea 

prácticamente idéntica a la red tradicional que tenga instaurada en su propio centro de datos. 

Todos los recursos de computación y de otro tipo que el cliente lance en la VPC se ubicarán en la 

región designada por el cliente. 

Controles del cliente y acceso al contenido del cliente 
 

Control del cliente sobre el contenido 

Los clientes que utilizan AWS mantienen el control sobre su contenido dentro del entorno de 

AWS. Pueden hacer lo siguiente: 

 Determinar dónde se ubicará; por ejemplo, el tipo de entorno de almacenamiento y la 

ubicación geográfica de ese almacenamiento. 

 Controlar el formato del contenido; por ejemplo, texto sin formato, enmascarado, 

anónimo o cifrado, ya sea con el cifrado proporcionado por AWS o mediante un 

mecanismo de cifrado de terceros elegido por el cliente. 

 Administrar otros controles de acceso, como administración de identidades y acceso y 

credenciales de seguridad. 

 Controlar si se va a utilizar SSL, Virtual Private Cloud y otras medidas de seguridad de la 

red para impedir el acceso no autorizado. 

De esta forma, los clientes de AWS pueden controlar todo el ciclo de vida de su contenido en 

AWS y administrar su contenido de acuerdo con sus necesidades específicas, incluidos el control 

de acceso, la clasificación, la retención y la eliminación de contenido. 
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Acceso al contenido del cliente 

AWS no tiene acceso al contenido de ningún cliente, excepto cuando sea necesario para 

proporcionarle los servicios de AWS que ha seleccionado. AWS no tiene acceso al contenido de 

los clientes con ningún otro propósito. 

AWS no sabe qué contenido almacenan los clientes en AWS y no puede distinguir entre datos 

personales y otro contenido, por lo que AWS trata de la misma forma todo el contenido de los 

clientes. De esta manera, todo el contenido de los clientes se beneficia de las mismas medidas 

sólidas de seguridad de AWS, incluya datos personales o no. AWS se limita a poner a disposición 

del cliente los servicios de computación, almacenamiento, base de datos y red elegidos por él con 

las excelentes medidas de seguridad que se aplican a la infraestructura de nube proporcionada 

por AWS. A partir de ahí, el cliente es libre de aprovechar esa seguridad de la infraestructura 

según sus propias necesidades concretas. 

Derechos de acceso del gobierno 

Se suelen plantear preguntas sobre los derechos que tienen los organismos gubernamentales 

nacionales y extranjeros de acceso al contenido almacenado en los servicios en la nube. A 

menudo, a los clientes les preocupa el tema de la soberanía de los datos, incluido si los gobiernos 

pueden tener acceso a su contenido y en qué circunstancias. Para algunos clientes, la legislación 

local aplicable en la jurisdicción en la que se ubica el contenido es una consideración 

importante. Sin embargo, los clientes deben considerar también si se pueden aplicar leyes de 

otras jurisdicciones en función de dónde hagan negocios ellos o sus clientes. Los clientes deben 

buscar asesoramiento para entender la aplicación de la legislación pertinente a sus actividades y 

operaciones. 

Cuando surgen preocupaciones o preguntas acerca de los derechos de los gobiernos nacionales 

o extranjeros para solicitar acceso al contenido almacenado en la nube, es importante entender 

que los organismos gubernamentales pertinentes pueden tener derechos para formular 

solicitudes con respecto a ese contenido en virtud de leyes que ya se aplican al cliente. Por 

ejemplo, una empresa que opere en el país X puede estar sujeta a una solicitud legal de 

información aunque el contenido esté almacenado en el país Y. Normalmente, un organismo 

gubernamental que desee tener acceso a los datos de una entidad dirigirá cualquier solicitud de 

información directamente a dicha entidad en lugar de dirigirla al proveedor de la nube. 

Por lo general, los Estados miembros de la UE tienen una legislación que permite el acceso a la 

información a las fuerzas de orden público y a los organismos de seguridad nacional. Además, 

las autoridades policiales extranjeras pueden cooperar con las autoridades policiales locales y 

los organismos de seguridad nacional para obtener acceso a información en la UE. De hecho, la 

mayoría de los países cuentan con procesos (incluidos tratados de asistencia judicial recíproca) 

que permiten transferir información a otros países como respuesta a las solicitudes legales 

correspondientes de información (por ejemplo, relativa a hechos delictivos). Sin embargo, es 

importante recordar que deben cumplirse determinados criterios según la ley pertinente antes 

de que se autorice una solicitud de acceso por parte del órgano policial competente. Por ejemplo, 

el organismo gubernamental que desee tener acceso al contenido probablemente tendrá que 

demostrar que tiene un motivo válido para solicitar a una parte que proporcione acceso al 

contenido y quizás tenga que obtener una orden o un mandato judicial. 
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En la mayoría de los países existen leyes de acceso a datos que pretenden tener aplicación 

extraterritorial. Un ejemplo de ley de EE. UU. con alcance extraterritorial que se menciona a 

menudo en el contexto de los servicios en la nube es la Patriot Act. La Patriot Act, o Ley Patriota, 

no es muy distinta de las leyes de muchos otros países desarrollados que permiten a los 

gobiernos obtener información en relación con las investigaciones relativas al terrorismo 

internacional y otros asuntos de los servicios de inteligencia extranjeros. Toda solicitud de 

documentos en virtud de la Ley Patriota exige una orden judicial que demuestre que la solicitud 

se ajusta a derecho incluido, por ejemplo, que la solicitud está relacionada con investigaciones 

legítimas. 

Política de AWS 

Con independencia de dónde provenga una solicitud de contenido de un cliente o de quién sea 

el cliente, AWS se mantiene siempre vigilante sobre la protección del contenido de nuestros 

clientes. AWS no divulgará contenido de los clientes a menos que sea necesario para cumplir 

con una orden válida legalmente y vinculante, como una citación o una orden judicial. Los 

organismos gubernamentales o reguladores de otros países distintos de EE. UU. deben utilizar 

normalmente procesos internacionales reconocidos, como los tratados de asistencia judicial 

recíproca con el gobierno de EE. UU., para obtener órdenes válidas y vinculantes. Examinamos 

detenidamente cada solicitud para autenticar su precisión y verificar que cumple con la 

legislación aplicable. Cuestionaremos las solicitudes que sean demasiado amplias, excedan la 

autoridad del solicitante o no cumplan escrupulosamente con la legislación aplicable. Si nos 

vemos obligados a desvelar contenido de los clientes, se lo notificaremos antes a ellos para que 

tengan la oportunidad de buscar amparo frente a la divulgación de la información, salvo que la 

ley lo prohíba. 

Protección de datos en la UE: la Directiva 

A continuación analizamos las obligaciones contenidas en la Directiva1. En general, la Directiva 

establece una serie de requisitos en materia de protección de datos que se aplican cuando se 

tratan datos personales. En este contexto, “tratamiento” incluye toda operación o conjunto de 

operaciones realizadas con datos personales. En virtud de la Directiva, los “datos personales” se 

definen como la información a partir de la cual una persona física es identificada o identificable 

(conocida como el “interesado”). Además, la Directiva hace una distinción entre (a) el 

“responsable del tratamiento de datos”, la parte que se encarga de determinar los fines y los 

medios del tratamiento de datos personales, y (b) un “encargado del tratamiento de datos”, 

que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

 

 

                                                            
1 Debe tenerse en cuenta que la Directiva no se aplica a las organizaciones establecidas en los Estados 

miembros de la UE directamente. En su lugar, los Estados miembros de la UE están obligados a 

incorporar la Directiva en sus respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, es posible que haya 

ciertas variaciones entre la naturaleza exacta de las obligaciones en los distintos Estados miembros, por lo 

que los clientes deben buscar asesoramiento en cuanto a cuáles son las normas nacionales que les son 

aplicables. 
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El responsable del tratamiento de datos debe asegurarse de que su tratamiento de los datos 

personales cumple con las obligaciones sobre protección de datos. Por ejemplo, el responsable 

del tratamiento de datos tiene que asegurarse de que los datos personales se tratan de forma 

leal y lícita y que están protegidos para evitar su tratamiento no autorizado o ilícito. 

AWS es consciente de que sus servicios se utilizan como parte de un gran número de 

operaciones comerciales y de que en una cadena de suministros intervienen varias partes. 

No obstante, como norma general, cuando el contenido del cliente almacenado mediante los 

servicios de AWS incluya datos personales: 

 El cliente será el responsable del tratamiento con respecto a dichos datos personales si 

determina el fin para el que se tratarán los datos y ha elegido cómo se tratarán. 

 El cliente será un encargado del tratamiento con respecto a dichos datos personales si se 

limita a tratar los datos personales en la red de AWS por cuenta de un tercero (que puede 

ser el responsable del tratamiento, otro tercero de la cadena de suministros o una persona 

que actúe en una capacidad puramente nacional) y de acuerdo con sus instrucciones. 

Como proveedor de una infraestructura de autoservicio que está totalmente bajo el control de 

los clientes, incluido con respecto a cómo y si se “tratarán” los datos, AWS solo proporciona los 

servicios de infraestructura para aquellos clientes que desean cargar y tratar contenido en la red 

de AWS. En este contexto, AWS no tiene ninguna visibilidad ni conocimiento sobre lo que los 

clientes cargan en su red, incluido si ese contenido incluye o no datos de carácter personal. 

Además, los clientes de AWS están autorizados a utilizar cifrado para hacer que el contenido sea 

incomprensible para AWS. AWS no trata contenido de los clientes excepto cuando sea necesario 

para proporcionar los servicios (o para cumplir con la ley o con una orden válida y vinculante). 

AWS cuenta también con sistemas, procedimientos y políticas para impedir cualquier acceso al 

contenido de los clientes por parte de los empleados de AWS. Además, para aquellos clientes que 

deseen tratar datos personales, AWS proporciona un anexo de tratamiento de datos que les ayuda 

a cumplir con sus obligaciones sobre protección de datos. AWS también puede agregar las 

cláusulas modelo al anexo de tratamiento de datos de un cliente si este lo necesita para transferir 

datos personales desde la UE a un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo.  

El 6 de marzo de 2015, el grupo de autoridades de protección de datos de la UE (conocido como 

grupo de trabajo del artículo 29) aprobó el anexo de tratamiento de datos de AWS, incluidas las 

cláusulas modelo. Esta aprobación significa que cualquier cliente de AWS que necesite las 

cláusulas modelo puede invocar el anexo de tratamiento de datos de AWS como evidencia 

suficiente de sus compromisos contractuales para permitir la transmisión internacional de 

información de conformidad con la Directiva. Para obtener más información sobre la 

aprobación del grupo de trabajo del artículo 29, visite aquí la página web de la autoridad de 

protección de datos de Luxemburgo: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html 

El responsable del tratamiento de datos es responsable de la implementación de las medidas 

técnicas y organizativas adecuadas para la protección de los datos personales contra la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida accidental, la alteración y la difusión o el acceso no 

autorizados. Cuando el tratamiento sea realizado por un encargado del tratamiento de datos por 

cuenta del responsable del tratamiento, este también será responsable de elegir un encargado 

que proporcione las medidas técnicas y organizativas adecuadas para el tratamiento que se va a 

realizar. 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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En la tabla siguiente se resumen algunos de los principios sobre protección de datos más 

importantes que los clientes han de tener en cuenta en este contexto. También se tratan diversos 

aspectos de los servicios de AWS relativos a estos principios. En esta tabla, hemos supuesto 

que el cliente de AWS será el responsable del tratamiento de datos. No obstante, como se ha 

indicado antes, reconocemos que existen muchas circunstancias en las que el cliente de AWS 

será el encargado del tratamiento de datos. Sin embargo, incluso en estas situaciones puede 

resultar útil al cliente de AWS la siguiente información en el contexto de su propia relación con 

el responsable del tratamiento de datos. 

Principio 
de 
protección 
de datos 

Resumen de la 
obligación sobre 
protección de 
datos 

Consideraciones 

Equidad Se debe 
proporcionar a los 
interesados 
información 
precisa y completa 
acerca de la 
identidad del 
responsable, los 
fines del 
tratamiento y 
cualquier otra 
información 
necesaria para 
garantizar un 
tratamiento 
correcto. 

Cliente: es el cliente (o su cliente) quien decide qué 

información recaba y para qué fines se utiliza esta 

información. En muchos casos, el cliente tendrá una 

relación directa con los interesados, por lo que será el más 

indicado para comunicarse directamente con ellos. 

Además, el cliente debe conocer el alcance de cualquier 

aviso que se haya dado previamente a los interesados. 

 

AWS: AWS no tiene control alguno sobre los tipos de 
contenido que el cliente decide almacenar en AWS ni con 
qué fin. AWS tampoco ve este contenido (ni si incluye o no 
datos personales). AWS no tiene medios para identificar a 
los interesados ni para ponerse en contacto con los 
interesados cuyos datos personales el cliente haya decidido 
almacenar en la infraestructura de AWS y, por tanto, no 
puede proporcionar ninguna información a los interesados 
correspondientes. 

Base legal El responsable 
debe tener un 
fundamento 
jurídico para su 
tratamiento que 
satisfaga al menos 
uno de los criterios 
establecidos en la 
Directiva. 

Cliente: a la hora de decidir si tratará o no datos 

personales y con qué fin, el cliente tendrá que analizar si 

satisface uno de los criterios de la Directiva. Esto incluye, 

por ejemplo, que el interesado haya dado su consentimiento 

o que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un 

contrato en el que el interesado sea parte. 

 

AWS: como se ha mencionado anteriormente, AWS no 

tiene control alguno sobre los tipos de contenido que el 

cliente decide almacenar en AWS (ni si incluye o no datos 

personales). AWS no determina la arquitectura que el 

cliente decide crear mediante la combinación de ofertas de 

servicios de AWS ni si es adecuada o no para las necesidades 

específicas del cliente. AWS no desempeña ningún papel en 

la toma de decisiones sobre si se tratarán estos datos y con 

qué fines. Por tanto, AWS no puede cerciorarse de si existe 

fundamento jurídico o no para el tratamiento. 
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Limitación 
de uso 

Los datos de 
carácter personal 
solo se pueden 
recopilar con fines 
determinados, 
explícitos y 
legítimos y no 
deben tratarse de 
un modo 
incompatible con 
dichos fines. 

Cliente: es el cliente quien decide qué datos personales 

recaba y para qué fines se utilizarán. A la hora de tomar 

esta decisión, el cliente debe asegurarse de que tiene un fin 

determinado, explícito y legítimo. El cliente decide si los 

datos se tratarán posteriormente con otros fines y puede 

evaluar si dichos fines son compatibles con el fin inicial. 

 

AWS: AWS no tiene control alguno sobre los fines para los 

que el cliente utiliza su contenido y lo almacena en la nube 

de AWS. En la medida en que el contenido del cliente 

incluya datos personales, AWS solo trata esos datos para 

proporcionar los servicios de AWS seleccionados por cada 

cliente a ese cliente en cuestión (excepto en los pocos casos 

en que sea necesario para cumplir la ley o una orden válida 

y vinculante). 

Derechos 
de los 
interesados 

Los interesados 
deben poder tener 
acceso a sus datos 
personales y 
obtener la 
rectificación, el 
borrado o el 
bloqueo de los 
datos personales 
que se traten de 
cualquier otra 
manera que no sea 
conforme a la 
Directiva. 

Clientes: el cliente mantiene el control del contenido 

almacenado en AWS y, por tanto, puede decidir cómo los 

interesados pueden tener acceso a cualquiera de sus datos 

personales incluidos en dicho contenido. Del mismo 

modo, es el cliente quien está en mejores condiciones de 

responder a cualquier solicitud o queja de un interesado 

sobre la legalidad de las actividades de tratamiento de 

datos del cliente. 
 

AWS: como se ha explicado anteriormente, AWS no tiene 

control alguno sobre los tipos de contenido que el cliente 

decide almacenar en AWS ni con qué fines. AWS no ve 

este contenido (ni si incluye o no datos personales). AWS 

no puede identificar y no tiene ningún contacto con los 

interesados cuyos datos personales el cliente haya 

decidido almacenar en AWS (excepto en los casos en que 

tengan relación con el propio cliente) y, por tanto, no 

puede proporcionar ninguna información a los 

interesados correspondientes. AWS no tiene capacidad 

para relacionar los datos almacenados en AWS con 

ninguna persona en concreto. Esa información está bajo 

el control de los clientes exclusivamente. 

Exactitud Los responsables 
del tratamiento de 
datos deben 
asegurarse de que 
los datos 
personales son 
exactos y, cuando 
sea necesario, 
están actualizados. 

Clientes: el cliente tiene el control sobre los datos 

personales que decide almacenar en AWS. Por tanto es 

responsable de verificar y mantener su exactitud (y puede 

actualizarlos y corregirlos como corresponda). Además, el 

cliente administra y es responsable de la seguridad ‘en’ la 

nube, por lo que puede asegurarse de que ha adoptado las 

medidas adecuadas de protección contra la corrupción de 

los datos. 
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AWS: AWS no tiene control alguno sobre los tipos de 

contenido que el cliente decide almacenar en AWS y no 

ve este contenido. AWS no introduce ni modifica 

ningún dato por cuenta del cliente. Por tanto no es 

capaz de verificar la exactitud de estos datos ni de 

actualizarlos. No obstante, el informe SOC 1 Tipo 2 

incluye detalles sobre los controles que AWS mantiene 

para garantizar la integridad de los datos en el nivel del 

entorno de nube subyacente.  

Seguridad 
de los datos 

Los responsables 
del tratamiento de 
datos deben 
implementar las 
medidas técnicas 
y organizativas 
adecuadas para la 
protección de los 
datos personales 
contra la 
destrucción 
accidental o ilícita, 
la pérdida 
accidental, la 
alteración y la 
difusión o el acceso 
no autorizados. 

Clientes: solo el cliente está en condiciones de determinar 

si cualquier arquitectura de seguridad que diseña o 

implementa es adecuada para cualquier tipo determinado 

de contenido que incluya datos personales. Los clientes son 

responsables de la seguridad en la nube, incluida la 

seguridad de su contenido (y de cualquier dato personal 

incluido en su contenido) y de la implementación de una 

arquitectura adecuada que use las ofertas de servicios de 

AWS. En concreto, los clientes son responsables de (a) 

configurar correctamente los servicios de AWS, (b) utilizar 

correctamente los controles disponibles en relación con los 

servicios y (c) tomar las medidas que consideren necesarias 

para mantener los controles de seguridad adecuados y 

hacer backup de sus datos personales (por ejemplo, usar 

tecnología de cifrado para proteger los datos personales 

contra su acceso no autorizado y archivar datos de forma 

rutinaria). 

 
AWS: AWS es responsable de administrar la seguridad 

del entorno de nube subyacente. Si desea ver una lista 

completa de todas las medidas de seguridad integradas en 

la infraestructura, las plataformas y los servicios en la nube 

principales de AWS, consulte nuestro documento técnico 

Información general sobre los procesos de seguridad3. 

 

AWS recurre a auditores externos que verifican la eficacia 

de sus medidas de seguridad, incluida la seguridad de los 

centros de datos físicos desde los que AWS presta sus 

servicios. Previa solicitud por escrito de los clientes y tras 

la firma de un Contrato de confidencialidad (NDA), AWS 

les proporcionará un resumen del informe de los auditores 

para que puedan verificar razonablemente las medidas de 

seguridad de AWS. AWS también pondrá este resumen a 

disposición de las autoridades encargadas de la protección 

de datos, previa solicitud. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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Conserva-
ción de los 
datos 

Los datos 
personales no 
deben conservarse 
(de manera 
identificable) más 
allá de lo necesario 
para alcanzar el fin 
para el que se 
recabaron 
o trataron. 

Clientes: el cliente es quien decide para qué fines se 

utilizarán los datos personales almacenados en la nube 

de AWS y por tanto durante cuánto tiempo es necesario 

conservar dichos datos. El cliente puede eliminar o 

convertir los datos personales en datos anónimos 

cuando ya no se necesiten. 

 
AWS: AWS no sabe si los datos almacenados incluyen 

datos personales ni los fines para los que el cliente trata 

cualquier dato concreto que está almacenado en la nube. 

Por tanto, no puede determinar durante cuánto tiempo es 

necesario conservar los datos para lograr ese fin. 

 

Cuando un cliente elimina su contenido de los servicios 

de AWS, el contenido se representa de forma ilegible o se 

deshabilita y las áreas de almacenamiento subyacentes 

de la red de AWS que se empleaban para almacenar el 

contenido se limpian, antes de recuperarse y 

sobrescribirse, de acuerdo con las políticas y los plazos 

de eliminación estándar de AWS. Los procedimientos de 

AWS incluyen también un proceso de retirada seguro que 

se realiza antes de la retirada de los medios de 

almacenamiento utilizados para prestar los servicios de 

AWS. Como parte de ese proceso, los medios de 

almacenamiento se desmagnetizan o borran y se 

destruyen físicamente o se deshabilitan de conformidad 

con las prácticas estándar del sector. 

Trans-
ferencia 

Los datos 
personales no se 
deben transferir a 
un país o territorio 
no perteneciente al 
Espacio 
Económico 
Europeo a menos 
que en dicho país 
o territorio se 
garantice un nivel 
de protección 
adecuado de los 
derechos y 
libertades de los 
interesados en lo 
que se refiere al 
tratamiento de los 
datos personales. 

Cliente: el cliente puede elegir la región o regiones de 

AWS donde se ubicarán el contenido y los servidores. El 

cliente puede decidir implementar sus servicios de AWS en 

las regiones de UE en Alemania o Irlanda exclusivamente. 

 

AWS: AWS no mueve el contenido del cliente fuera de la 

región o las regiones elegidas por el cliente excepto cuando 

sea necesario para cumplir con la ley o con una orden 

válida y vinculante. AWS proporciona un anexo de 

tratamiento de datos para ayudar a los clientes a cumplir 

con sus obligaciones sobre protección de datos. AWS 

también puede agregar las cláusulas modelo al anexo de 

tratamiento de datos de un cliente si este lo necesita para 

transferir datos personales desde la UE a un país no 

perteneciente al Espacio Económico Europeo. El 6 de 

marzo de 215, el grupo de autoridades de protección de 

datos de la UE (conocido como grupo de trabajo del 

artículo 29) aprobó el anexo de tratamiento de datos de 
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AWS, incluidas las cláusulas modelo. Esta aprobación 

significa que cualquier cliente de AWS que necesite las 

cláusulas modelo puede invocar el anexo de tratamiento 

de datos de AWS como evidencia suficiente de sus 

compromisos contractuales para permitir la transmisión 

internacional de información de conformidad con la 

Directiva. Para obtener más información sobre la 

aprobación del grupo de trabajo del artículo 29, visite aquí 

la página web de la autoridad de protección de datos de 

Luxemburgo: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/20

15/03/AWS/index.html 
 

Además del Anexo de procesamiento de datos y las 

cláusulas modelo, los clientes que deseen transferir datos 

personales desde las regiones de la Unión Europea a las 

regiones de EE. UU. de AWS están cubiertos por la 

participación de AWS en el Escudo de privacidad UE-

EE.UU. El Escudo de privacidad UE-EE.UU. no afecta el 

modo en que los clientes usan o trabajan con AWS, sino 

que proporciona un mecanismo adicional autorizado por la 

UE para transferir datos personales de la Unión Europa a 

Estados Unidos. Para obtener información detallada sobre 

las obligaciones de los proveedores de servicios de EE. UU. 

con el Escudo de privacidad UE-EE. UU., consulte el sitio 

web de la Comisión Europea aquí: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm y el sitio 

web del Escudo de privacidad UE-EE.UU. aquí: 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 
 

Infracciones de los datos 

Dado que los clientes mantienen la administración y el control sobre los datos personales 

cuando usan AWS, siguen siendo responsables de monitorear su propio entorno para evitar 

infracciones de privacidad y de notificar a los reguladores y a las personas afectadas en la 

medida de lo exigido por la legislación aplicable. Solo el cliente puede ejercer esta 

responsabilidad. 

Los clientes controlan sus propias claves de acceso y determinan quién está autorizado para 

tener acceso a su cuenta de AWS. AWS no puede ver las claves de acceso ni quién está y quién no 

está autorizado para iniciar sesión en una cuenta; por tanto, el cliente es responsable de 

monitorear el uso, el uso indebido, la distribución o la pérdida de las claves de acceso. 

Cuando así lo requiera la ley aplicable, AWS notificará inmediatamente al cliente si AWS tuviera 

conocimiento de una infracción confirmada de las normas de seguridad de AWS relativas a la 

red de AWS. 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Subcontratistas 

AWS recurre a diversos subcontratistas terceros para la prestación de su servicio. No obstante, 

nuestros subcontratistas no tienen acceso al contenido de los clientes. Además, AWS solo 

emplea subcontratistas en los que confiamos y disponemos de las garantías contractuales 

adecuadas que monitoreamos para garantizar que se mantienen los estándares necesarios. 

Proveedores de servicios terceros del cliente 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el entorno de AWS está conectado 

también a otros servicios prestados directamente por terceros (por ejemplo, proveedores de 

Internet). Estos terceros mantienen la responsabilidad de sus propios sistemas, incluida la 

seguridad, y AWS no es responsable de las actividades de estos terceros. 

Otras consideraciones 

En este documento técnico no se examinan otras leyes relacionadas con la privacidad, aparte 

de la Directiva, que pueden ser también pertinentes para los clientes, incluidos los requisitos 

específicos del sector. Las leyes y los reglamentos pertinentes relativos a la privacidad y la 

protección de datos aplicables a los clientes individuales dependerán de diversos factores entre 

los que se incluye dónde desarrolla actividades comerciales un cliente, el sector en el que opera, 

el tipo de contenido que desea almacenar, de dónde o de quién proviene el contenido y si el 

contenido se va a almacenar o no. 

A los clientes que les preocupen sus obligaciones legales con respecto a la privacidad deben 

asegurarse primero de identificar y entender los requisitos que les son aplicables y buscar el 

asesoramiento adecuado. 

Comentarios finales 

En AWS, la seguridad es siempre nuestra máxima prioridad. Ofrecemos servicios a centenares 

de miles de negocios, incluidas empresas, instituciones educativas y organismos 

gubernamentales de más de 190 países. Entre nuestros clientes figuran proveedores de servicios 

financieros y proveedores de asistencia sanitaria y se nos confía parte de su información más 

sensible, incluidos datos sanitarios personales y registros financieros. 

Los servicios de AWS están concebidos para ofrecer a los clientes flexibilidad de configuración 

e implementación de sus soluciones y control sobre su contenido, incluido dónde y cómo se 

almacena y quién tiene acceso a él. Los clientes de AWS pueden crear sus propias aplicaciones 

seguras y almacenar contenido de forma segura en AWS. 

Recursos adicionales 

Para que los clientes entiendan mejor cómo pueden abordar sus requisitos de protección de 

datos y privacidad, se les anima a leer los documentos técnicos sobre riesgos, conformidad y 

seguridad, las prácticas recomendadas, las listas de comprobación y los consejos publicados en 

el sitio web de AWS. Este material está disponible en http:/aws.amazon.com/compliance y 

http://aws.amazon.com/security. 

 

 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
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AWS también ofrece capacitación para que los clientes aprendan a diseñar, desarrollar y utilizar 

aplicaciones disponibles, eficientes y seguras en la nube de AWS y lleguen a dominar los 

servicios y las soluciones de AWS. Ofrecemos vídeos gratuitos con instrucciones, laboratorios 

autoguiados y cursos impartidos por instructores. Encontrará más información acerca de la 

capacitación de AWS en http://aws.amazon.com/training/. 

Las certificaciones de AWS garantizan las habilidades y los conocimientos técnicos asociados a 

prácticas recomendadas para crear aplicaciones seguras y de confianza basadas en la nube 

mediante tecnología de AWS. Encontrará más información acerca de las certificaciones de AWS 

en http://aws.amazon.com/certification/. 

Si necesita más información, póngase en contacto con AWS en: 

https://aws.amazon.com/contact-us/ o póngase en contacto con el representante local de su 

cuenta de AWS. 

http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

