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Cumplimiento de La Ley General De Protección De
Datos en Pipefy

Sabemos que compartir su información personal con nosotros requiere confianza. Nos
tomamos esto muy en serio y, por eso, comenzamos nuestro trabajo sobre el tema en
enero de 2020, incluyendo la contratación de una asesoría legal especializada. De esta
manera, contamos con el apoyo de los abogados de Opice Blum.

Durante este período, se desarrollaron varias actividades con objetivo de estructurar un
Programa de Cumplimiento en Privacidad y Protección de Datos, tal y como se describe a
continuación.

En un primer momento, realizamos un Diagnóstico que consistió principalmente en
mapear las actividades de procesamiento de datos personales, evaluación de la madurez
de la gobernanza de datos, información e identificación de los principales riesgos de
privacidad a los que está sujeta Pipefy;

Después de este paso, estructuramos nuestro Programa de Gobernanza en Protección de
Datos que consistió en definir la estructura de gobernanza, las políticas y procedimientos
internos, la designación del DPO y los ajustes en las actividades de tratamiento de datos
personales. Todos estos pasos ya han sido completados.

Actualmente, nuestro DPO gestiona nuestro Programa de Privacidad, actuando
principalmente en el seguimiento del cumplimiento, realizando acciones internas de
formación y comunicación, relación con las autoridades y organismos reguladores y
atención de las solicitudes de los titulares de Datos Personales.

Además, periódicamente llevamos a cabo una revisión de nuestros riesgos, nuestras
actividades de procesamiento de datos, políticas y procedimientos internos y otras
medidas adoptadas, dentro de un ciclo de mejora continua liderado por nuestro DPO, con
el apoyo de todas nuestras áreas.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestra conducta en relación con el procesamiento de
datos personales, visite nuestra Política de Privacidad.
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Certificaciones y Documentación Adicional que
acreditan nuestro compromiso con la Privacidad de
Datos

CERTIFICACIÓN DETALLES

ISO 27001 La norma ISO 27001 es el marco de mejores prácticas reconocido
internacionalmente para un Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información �SGSI�.

SOC 2 SOC 2 es un informe que se actualiza periódicamente y que se
centra en los controles de información no financiera relacionados
con la seguridad, la disponibilidad y la confidencialidad de un
servicio en la nube. Pipefy puede compartir el informe SOC 2, a
través de un acuerdo de no divulgación �NDA� firmado.

Software Calificado
por AWS

Nuestros Servicios Web de Amazon revisan la infraestructura y la
seguridad de nuestras aplicaciones a través de la Revisión
Técnica Fundacional �FTR�. Este proceso garantiza que nuestra
implementación y el uso de la nube han sido validados por AWS
por su competencia técnica y las referencias de clientes
asociados.
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Cuestionario de la
Iniciativa de
Evaluación de
Consenso �CAIQ�

El cuestionario CAIQ proporciona una forma aceptada por el
sector para documentar qué controles de seguridad existen en los
servicios en la nube. Esto aumenta la transparencia de los
controles de seguridad para los clientes potenciales y actuales,
que pueden así determinar si nuestros servicios son lo
suficientemente seguros para sus fines.

El cuestionario cumplimentado puede obtenerse mediante un
acuerdo de no divulgación �NDA� firmado.
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