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Avisos 

Los clientes son responsables de realizar sus propias evaluaciones de la información 

contenida en este documento. Este documento: (a) solo tiene fines informativos,  

(b) representa las prácticas y las ofertas de productos vigentes de AWS, que están sujetas 

a cambios sin previo aviso, y (c) no crea ningún compromiso ni garantía de AWS y sus 

empresas afiliadas, proveedores o concesionarios de licencias. Los productos o servicios 

de AWS se proporcionan “tal cual”, sin garantías, representaciones ni condiciones 

de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas. Las responsabilidades y obligaciones 

de AWS en relación con sus clientes se rigen por los acuerdos de AWS, y este documento 

no modifica ni forma parte de ningún acuerdo entre AWS y sus clientes. 

 

 

© 2021 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los 

derechos reservados. 
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Resumen 

Este documento proporciona información sobre los servicios y recursos que Amazon Web 

Services (AWS) pone a disposición de los clientes para ayudarles a realizar evaluaciones 

en relación con la transferencia de datos a la luz de la sentencia Schrems II sobre las 

transferencias de datos personales sujetas al Reglamento General de Protección de Datos 

y las recomendaciones posteriores del Comité Europeo de Protección de Datos. Asimismo, 

este documento detalla las principales medidas complementarias adoptadas y ofrecidas 

por AWS para proteger los datos de los clientes. 
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Introducción 

AWS tiene el compromiso de facilitar que los clientes puedan utilizar todos los 

servicios de AWS de conformidad con las normativas de protección de datos de la UE, 

incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este documento 

explica de qué modo pueden los clientes de AWS seguir utilizando los servicios de 

AWS manteniendo la conformidad con el marco de protección de datos de la UE, 

que está evolucionando con rapidez tras la sentencia Schrems II y las recomendaciones 

subsiguientes publicadas por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD). 

Los pasos que se exponen en este documento detallan cómo pueden los clientes 

realizar evaluaciones sobre su uso de los servicios de AWS de acuerdo con la sentencia 

Schrems II y las recomendaciones del CEPD, y como consecuencia les permiten cumplir 

las normativas de protección de datos de la UE. 

 

Información general sobre la sentencia Schrems II 

El 16 de julio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una 

sentencia (la sentencia Schrems II) relativa a la transferencia de datos personales sujeta 

al RGPD fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). En Schrems II, el TJUE dictaminó 

que el Escudo de privacidad UE-EE. UU. ya no era un mecanismo válido para transferir 

datos personales del EEE a Estados Unidos. 

No obstante, en esa misma sentencia el TJUE confirmó que, siempre que cumplan 

ciertas condiciones que se resumen a continuación, las organizaciones pueden seguir 

utilizando cláusulas contractuales tipo (CCT) como mecanismo válido para transferir 

datos personales fuera del EEE. El TJUE confirmó que las organizaciones 

que transfieran datos personales fuera del EEE (exportadores de datos) deben, en 

cooperación con los destinatarios de tales datos personales (importadores de datos), 

evaluar si existe un nivel de protección de los datos personales transferidos que sea 

esencialmente equivalente al garantizado en el EEE por el RGPD. 

Los exportadores de datos deben llevar a cabo estas evaluaciones incluso cuando 

tanto ellos como los importadores de datos utilizan CCT como base para la 

transferencia. Cuando se transfieren datos personales a los servicios de AWS de 

sus cuentas de AWS (datos de los clientes) fuera del EEE, los clientes son exportadores 

de datos y AWS es el importador de datos. 

En Schrems II, el TJUE también confirmó que, en función de la evaluación anterior, 

AWS y sus clientes podrían tener que adoptar “medidas complementarias” 

(además de implementar CCT) con objeto de garantizar que existe un nivel de protección 

esencialmente equivalente para los datos personales transferidos a países fuera del EEE. 
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Información general sobre las Recomendaciones del CEPD 

El CEPD, un organismo que cuenta con representantes de las autoridades de protección 

de datos de todos los Estados miembros de la UE, proporcionó ejemplos de medidas 

complementarias en sus “Recomendaciones 01/2020 sobre medidas que complementan 

los instrumentos de transferencia para garantizar el cumplimiento del nivel de 

protección de los datos personales de la UE” (Recomendaciones del CEPD). 

Las Recomendaciones del CEPD también proporcionan orientación para evaluar si 

existe un nivel de protección esencialmente equivalente para las transferencias de 

datos fuera del EEE conforme a Schrems II. Las Recomendaciones del CEPD aconsejan 

que los exportadores de datos realicen la siguiente evaluación de transferencia de 

datos que consta de seis pasos (evaluación de la transferencia de datos del CEPD): 

 Paso 1: Catalogar las transferencias de datos internacionales y evaluar si los 

datos transferidos son adecuados y se limitan a lo estrictamente necesario. 

 Paso 2: Verificar el instrumento en el que se basa la transferencia (por ejemplo, 

los clientes confían en las CCT para transferir los datos de los clientes). 

 Paso 3: Evaluar la legislación o las prácticas de los terceros países que puedan 

afectar a la efectividad de las garantías adecuadas del instrumento de 

transferencia, incluyendo la utilización de las Recomendaciones 02/2020 

sobre las garantías esenciales europeas para medidas de vigilancia. 

 Paso 4: Si la evaluación del exportador de datos concluye que el uso del 

instrumento de transferencia por sí solo no proporcionaría un nivel de protección 

esencialmente equivalente, identificar las medidas contractuales, técnicas u 

organizativas complementarias que sean necesarias para que el nivel de protección 

de los datos transferidos se ajuste a la norma de equivalencia esencial del EEE. 

 Paso 5: Adoptar cualquier fase de procedimiento formal que puedan requerir 

las medidas complementarias. 

 Paso 6: Volver a evaluar, a intervalos adecuados, el nivel de protección de los 

datos que el exportador de datos transfiere a terceros países y monitorear si 

ha habido o va a haber alguna novedad que pueda incidir en él. 

 

Impacto de Schrems II y de las recomendaciones del 

CEPD en el uso de los servicios de AWS 

Los clientes de AWS pueden seguir utilizando los servicios de AWS para transferir 

datos de los clientes fuera del EEE manteniendo la conformidad con la legislación 

de protección de datos (incluido el RGPD). AWS incorpora el Anexo de tratamiento 

de datos del RGPD de AWS (ATD del RGPD de AWS) en los Términos de servicio de 

AWS, lo que significa que el ATD del RGPD de AWS se aplica automáticamente a todos 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf
https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf
https://aws.amazon.com/service-terms/
https://aws.amazon.com/service-terms/
https://aws.amazon.com/service-terms/
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los clientes que utilizan los servicios de AWS para tratar datos de los clientes sujetos 

al RGPD, donde AWS es el encargado del tratamiento (según la definición del RGPD) 

de estos datos de los clientes. 

En AWS, la máxima prioridad es proteger los datos de los clientes. AWS implementa 

rigurosas medidas técnicas y organizativas para proteger su confidencialidad, integridad y 

disponibilidad, con independencia de la región de AWS que el cliente haya seleccionado. 

AWS proporciona servicios y herramientas de cifrado avanzados que los clientes de 

AWS pueden utilizar para proteger los datos de los clientes. Los clientes de AWS pueden 

administrar sus propias claves de cifrado desde diversas soluciones de cifrado nativas de 

AWS o de terceros. AWS sigue unas estrictas políticas a la hora de gestionar las solicitudes 

de divulgación procedentes de organismos gubernamentales y asume compromisos 

contractuales firmes para proteger los datos de los clientes, tal y como se expone con 

más detalle en el apartado Medidas contractuales de este documento técnico. 

AWS seguirá actualizando sus prácticas para adaptarse a la evolución de las necesidades 

y expectativas de los clientes y los reguladores, y cumplirá plenamente todas las leyes 

aplicables en todos los países en los que opera. 

Para obtener más información, consulte las Novedades para los clientes sobre 

el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y las Novedades para los clientes sobre 

los compromisos reforzados para proteger los datos de los clientes. 

Si tiene alguna duda en relación con las transferencias de datos de los clientes con 

el Reino Unido tras el Brexit, consulte la página web sobre AWS y el Brexit. 

Catalogación de las transferencias de datos 

de los clientes 

Este apartado le ayuda a cumplir el paso 1 de la evaluación de la transferencia 

de datos del CEPD. 
 

 

Parte contratante de AWS 

Tal y como se detalla en el Contrato de usuario de AWS, que rige el uso de los servicios 

de AWS por parte de los clientes de AWS, el vendedor registrado europeo de AWS 

(Amazon Web Services EMEA SARL), con sede en Luxemburgo, es la parte contratante 

de AWS que proporciona los servicios de AWS a los clientes ubicados en Europa, 

Paso 1: Catalogar las transferencias de datos internacionales y evaluar si 

los datos transferidos son adecuados y se limitan a lo estrictamente 

necesario. 

https://aws.amazon.com/de/blogs/security/customer-update-aws-and-the-eu-us-privacy-shield/
https://aws.amazon.com/de/blogs/security/customer-update-aws-and-the-eu-us-privacy-shield/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/brexit/
https://aws.amazon.com/agreement/
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Oriente Medio y África (salvo Sudáfrica). De acuerdo con el Contrato de usuario de AWS, 

otras filiales de AWS proporcionan los servicios de AWS a los clientes ubicados fuera de 

Europa, Oriente Medio y África. 

 

Cómo pueden los clientes transferir los datos de 

los clientes 

De acuerdo con el ATD del RGPD de AWS, los clientes pueden seleccionar la región de 

AWS en la que se almacenan los datos de los clientes. Los clientes tienen información 

general sobre las regiones de AWS disponibles en el sitio web Regiones y zonas de 

disponibilidad. De acuerdo con el ATD del RGPD de AWS, AWS no transferirá los datos 

de los clientes fuera de la región de AWS seleccionada por el cliente a menos que sea 

necesario para proporcionar los servicios de AWS iniciados por el cliente, o según sea 

necesario para cumplir la legislación o un requerimiento válido y vinculante de un 

organismo gubernamental. 

Con AWS, los clientes son dueños de los datos de sus clientes y controlan su ubicación 

y quién tiene acceso a ellos. AWS es transparente en cuanto a la forma en que los 

servicios de AWS tratan los datos de los clientes. Tal y como se expone en el sitio web 

Características de privacidad de los servicios de AWS, todos los clientes pueden utilizar 

los servicios de AWS con la confianza de que los datos de los clientes permanecen en 

la región de AWS que el cliente seleccione. 

Existe un pequeño número de servicios de AWS que requieren la transferencia de datos 

de los clientes para, por ejemplo, desarrollar y mejorar esos servicios de AWS –los 

clientes pueden decidir no participar y no aceptar la transferencia–, o bien porque la 

transferencia constituye una parte esencial del servicio de AWS (por ejemplo, un servicio 

de entrega de contenido). AWS prohíbe –y sus sistemas están diseñados para que lo 

impidan– el acceso remoto por parte del personal de AWS a los datos de los clientes 

con cualquier propósito, incluido el mantenimiento del servicio, a menos que el acceso 

lo soliciten los clientes, sea necesario para impedir fraudes o abusos o lo exija la ley. 

Para obtener más información sobre el enfoque de AWS a la hora de gestionar 

las solicitudes procedentes de los organismos gubernamentales, consulte los 

apartados Evaluación de la legislación y las prácticas del país destinatario y 

Medidas complementarias de este documento técnico. 

 

Subprocesamiento 

Puede determinar la ubicación de tratamiento de los datos de los clientes revisando 

el sitio web Subprocesadores de AWS, donde AWS presenta una lista de los 

subcontratistas que participan en las actividades de tratamiento de datos de los 

clientes en nombre del cliente (subprocesadores). 

https://aws.amazon.com/agreement/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
https://aws.amazon.com/compliance/privacy-features/
https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/
https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/
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Los subprocesadores que son relevantes para un determinado cliente dependen de la 

región de AWS que seleccione el cliente y de los servicios de AWS concretos que utilice 

el cliente. 

Hay tres tipos de subprocesadores: 

 Entidades de AWS que proporcionan la infraestructura en la que se ejecutan 

los servicios de AWS. 

 Entidades de AWS que dan respaldo a servicios de AWS específicos, para lo que 

puede que sea necesario que estas entidades traten datos de los clientes. 

 Terceros que AWS ha contratado para que se ocupen de actividades de 

tratamiento para servicios de AWS específicos. 

AWS actualiza el sitio web de los subprocesadores al menos 30 días antes de emplear a 

un nuevo subprocesador. Si se suscribe a las actualizaciones, AWS le notificará por correo 

electrónico los cambios realizados en este sitio web. 

 

Instrumento de transferencia 

Este apartado le ayuda a cumplir el paso 2 de la evaluación de la transferencia de datos 

del CEPD. 

 
 

Cuando los clientes solicitan a los servicios de AWS que transfieran datos de los 

clientes fuera del EEE de acuerdo con el apartado Catalogación de las transferencias de 

datos de los clientes de este documento técnico, AWS utiliza las CCT para validar tales 

transferencias. Tanto la sentencia Schrems II como las Recomendaciones del CEPD 

confirman que las CCT son un mecanismo válido para la transferencia de datos 

personales sujeta al RGPD fuera del EEE. Por lo tanto, los clientes de AWS pueden 

seguir confiando en las CCT incluidas en el ATD del RGPD de AWS para las 

transferencias de datos de los clientes, de conformidad con el RGPD. 

 

  

Paso 2: Verificar el instrumento en el que se basa la transferencia  

(por ejemplo, CCT). 

https://pages.awscloud.com/sub-processors/
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Evaluación de la legislación y las prácticas 

del país destinatario 
Este apartado le ayuda a realizar el paso 3 de la evaluación de la transferencia de datos 

del CEPD. 

 

Con AWS, tiene la libertad de elegir entre un conjunto de servicios de AWS bajo 

demanda que puede aprovisionar y configurar para crear sus propios productos y 

ofertas de servicios. AWS le brinda un control completo sobre los datos de los clientes 

en todo momento, a través de herramientas sencillas pero potentes que le permiten 

determinar dónde se almacenan y protegerlos mientras están en tránsito o en reposo. 

Usted sabe mejor que nadie cuáles son las leyes que se aplican a los datos de los 

clientes, porque determina cómo, dónde y por qué se tratan los datos de sus clientes 

que utiliza con los servicios de AWS. 

Si tiene alguna duda en relación con la legislación de vigilancia de EE. UU., incluido 

el apartado 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA) de 1978, revise el 

documento técnico Information on U.S. Privacy Safeguards Relevant to SCCs and Other 

EU Legal Bases for EU-U.S.Data Transfers after Schrems II , que publicaron 

conjuntamente en septiembre de 2020 el Departamento de Comercio, el Departamento 

de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. Y en el que se 

detallan los límites y las garantías relacionadas con su acceso a los datos en respuesta a 

la sentencia Schrems II (el “documento técnico”). 

En este documento técnico se afirma que, en el caso de gran número de empresas, 

es poco probable que se plantee un problema relacionado con el acceso a sus datos 

personales desde el punto de vista de la seguridad nacional, ya que esos datos 

no serían de interés para las agencias de seguridad nacional estadounidenses. 

El documento técnico señala lo siguiente: 

 Las empresas que gestionan “información comercial ordinaria, como registros 

de empleados, clientes o ventas, no tendrían ninguna base para creer que las 

agencias de inteligencia estadounidenses tratarían de recopilar esos datos”. 

 “La posibilidad teórica de que una agencia de inteligencia estadounidense pueda 

acceder de manera unilateral a los datos que se transfieran desde la UE sin el 

conocimiento de la empresa no es diferente de la posibilidad teórica de que las 

Paso 3: Evaluar la legislación o las prácticas de los terceros países 

que puedan afectar a la efectividad de las garantías adecuadas del 

instrumento de transferencia, lo que incluye seguir las 

Recomendaciones 02/2020 sobre las garantías esenciales europeas 

para medidas de vigilancia. 

https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_recommendations_202002_europeanessentialguaranteessurveillance_en.pdf
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agencias de inteligencia de otros gobiernos, incluidas las de los Estados miembros 

de la UE, o una entidad privada que actúe de forma ilícita, puedan acceder a los 

datos”. El documento técnico también señala que tal acceso a los datos podría 

producirse en cualquier lugar del mundo, no solo en EE. UU. 

 Existe un mecanismo de reparación individual, que incluye a los ciudadanos de 

la UE, para las vulneraciones del apartado 702 de la FISA a través de medidas no 

abordadas por el tribunal en la sentencia Schrems II, incluidas las disposiciones 

de la FISA que permiten acciones privadas para indemnizaciones compensatorias 

y punitivas. 

 Se han incorporado garantías de privacidad adicionales al apartado 702 de la 

FISA, incluidas las enmiendas realizadas en 2018 que agregaron lo siguiente:  

(i) procedimientos de consulta (además de procedimientos de selección y 

minimización);(ii) disposiciones para mejorar la supervisión por parte del 

Consejo de Supervisión de las Libertades Civiles y de la Privacidad;  

(iii) requisitos de privacidad y libertades civiles para agencias relevantes 

adicionales; (iv) protección ampliada para contratistas denunciantes, y 

(v) requisitos de transparencia que incluyen disposiciones para divulgar 

el número de objetivos del apartado 702 de la FISA. 

Con independencia de las leyes que sean de aplicación y de su país de procedencia, 

AWS revisa cada solicitud de aplicación de la ley de forma individual e independiente. 

Amazon tiene un historial de impugnación formal de las solicitudes gubernamentales 

de información de los clientes que considera demasiado amplias o no pertinentes. 

AWS seguirá examinando minuciosamente tales solicitudes, incluidas aquellas que 

entren en conflicto con legislación local como el RGPD, y se negará a atenderlas 

cuando tenga motivos fundados para hacerlo. 

AWS también adopta y ofrece medidas complementarias para respaldar la eficacia de las 

CCT, tal y como se detalla en el apartado Medidas complementarias de este documento 

técnico. Estas medidas complementarias incluyen el anexo complementario del ATD 

del RGPD de AWS en el que AWS asume compromisos contractuales reforzados para 

impugnar las solicitudes para la aplicación de la ley, tal y como se expone con mayor 

detalle en el apartado Medidas contractuales de este documento técnico. 

Las Recomendaciones del CEPD también permiten a los clientes de AWS tener en 

cuenta la experiencia práctica de AWS “con casos previos relevantes de solicitudes 

de acceso recibidas de autoridades públicas” fuera del EEE. 

Para ayudar a los clientes de AWS a evaluar estas solicitudes previas, AWS publica 

informes periódicos en la página web de solicitudes de información a Amazon sobre 

los tipos y el volumen de solicitudes para la aplicación de la ley que recibe AWS. 

La información proporcionada en los informes de petición de información demuestra 

que las divulgaciones de datos de los clientes por parte de AWS en respuesta a las 

solicitudes de información gubernamentales son muy infrecuentes.  

https://d1.awsstatic.com/Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
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Medidas complementarias 

Este apartado le ayuda a realizar los pasos 4, 5 y 6 de la evaluación de la transferencia 

de datos del CEPD. 
 

 

Las Recomendaciones del CEPD presentan una lista no exhaustiva de medidas 

complementarias que AWS y sus clientes pueden adoptar en función del resultado 

de la evaluación de la transferencia de datos de los clientes descrita en el apartado 

Información general sobre las Recomendaciones del CEPD de este documento técnico. 

Estas medidas complementarias se dividen en las tres categorías siguientes: 

 Medidas técnicas, como el cifrado y el registro. 

 Protecciones contractuales, incluidos compromisos con respecto a las 

solicitudes de datos para la aplicación de la ley como los que AWS asume en 

el anexo complementario de AWS. 

 Medidas organizativas, consistentes en políticas y normas internas, medidas 

para reducir al mínimo la recopilación y retención de datos, y adopción de 

códigos de conducta. 

Este apartado expone las principales medidas técnicas, contractuales y organizativas 

complementarias que AWS adopta y ofrece para proteger los datos de los clientes y 

respaldar la efectividad de las CCT. AWS seguirá actualizando este documento a 

medida que evolucionen sus medidas complementarias. 

  

Paso 4: Si la legislación o las prácticas de los terceros países implican 

que el uso del instrumento de transferencia por sí solo no proporcionaría 

un nivel de protección esencialmente equivalente, identifique las 

medidas contractuales, técnicas u organizativas complementarias que 

sean necesarias para que el nivel de protección de los datos transferidos 

se ajuste a la norma de equivalencia esencial del EEE. 

Paso 5: Adoptar cualquier fase de procedimiento formal que 

pueda requerir la medidas complementaria. 

Paso 6: Volver a evaluar, a intervalos adecuados, el nivel de protección 

de los datos que el exportador transfiere a terceros países y monitorear 

si ha habido o va a haber alguna novedad que pueda incidir en él. 

https://d1.awsstatic.com/Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf
https://d1.awsstatic.com/Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf
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Medidas técnicas 
 
Control del cliente 

Usted tiene un control total sobre los datos de los clientes a través de servicios y 

herramientas de AWS sencillos pero potentes que le permiten determinar dónde 

se almacenarán los datos de sus clientes, cómo se protegen y quién tiene acceso. 

 

Modelo de responsabilidad compartida 

AWS aplica un modelo de responsabilidad compartida, que distribuye las responsabilidades 

de seguridad y conformidad entre AWS y los clientes en función de la forma en que operan 

los servicios de AWS y el grado de control que tiene cada parte según los servicios de AWS. 

Conforme al modelo de responsabilidad compartida, AWS es responsable de que la 

infraestructura y los servicios que proporcione sean seguros (seguridad “DE” la nube), 

mientras que a los clientes les corresponde diseñar y proteger las aplicaciones y soluciones 

que decidan implementar en la nube de AWS (seguridad “EN” la nube). 

Para la seguridad de la nube, AWS implementa controles y procesos técnicos y físicos 

responsables y sofisticados que están diseñados para impedir el acceso o la divulgación 

no autorizados de los datos de los clientes (como demuestra su programa de 

cumplimiento, detallado en el sitio web Programas de conformidad de AWS). 

Para la seguridad en la nube, AWS pone a su disposición productos, herramientas y 

servicios que puede utilizar para diseñar y proteger sus aplicaciones y soluciones. 

AWS ofrece ejemplos de esos principales productos, herramientas y servicios en el 

resto de este apartado. Consulte AWS Well-Architected para obtener más información 

sobre sus productos, herramientas y servicios. 
 

Cifrado 

El cifrado (incluida la administración de las claves de cifrado) es una de las principales 

medidas técnicas complementarias enumeradas en las Recomendaciones del CEPD. 

AWS proporciona herramientas y servicios de cifrado avanzados que puede utilizar 

para proteger los datos de los clientes. 

Puede administrar sus propias claves de cifrado desde una serie de soluciones de 

cifrado nativas de AWS o de terceros. AWS Key Management Service (KMS), como 

servicio administrado, le facilita la creación y el control de las claves de cifrado y utiliza 

módulos de seguridad de hardware (HSM) con certificación FIPS 140-2 para proteger 

la seguridad de esas claves. 

Todas las solicitudes de uso de claves en AWS KMS se registran en AWS CloudTrail 

para que los clientes puedan saber quién ha utilizado una determinada clave, en qué 

contexto y cuándo lo ha hecho. Los datos de eventos registrados en AWS CloudTrail 

https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/kms/
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no se pueden alterar. AWS KMS está diseñado para que ni AWS (incluidos sus 

empleados) ni los proveedores externos de AWS tengan la capacidad de recuperar, 

ver o divulgar las claves principales de los clientes en un formato no cifrado. 

 

AWS Nitro System 

AWS Nitro System es la plataforma subyacente de todas las instancias modernas 

de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), y proporciona confidencialidad y 

privacidad adicionales a las aplicaciones de los clientes. Mediante el uso de hardware, 

firmware y software construidos específicamente, AWS Nitro System proporciona 

seguridad y aislamiento únicos, líderes en el sector, gracias a que descargan funciones 

de virtualización, tales como el almacenamiento y las redes, en hardware dedicado y su 

correspondiente firmware asociado. 

AWS Nitro System también está diseñado para que los operadores de AWS no tengan 

acceso. Con AWS Nitro System, no existe ningún mecanismo para que un sistema o una 

persona puedan iniciar sesión en los servidores EC2 (la infraestructura de alojamiento 

subyacente), leer la memoria de las instancias EC2 o acceder a los datos guardados en el 

almacenamiento de instancias y los volúmenes cifrados de Amazon Elastic Block Store 

(Amazon EBS). 

 

Medidas contractuales 
 
ATD del RGPD de AWS 

En el ATD del RGPD de AWS, AWS asume compromisos contractuales sobre las 

medidas que adopta y ofrece para proteger los datos de los clientes. Por ejemplo, 

AWS se compromete contractualmente a lo siguiente: 

(i) Implementar medidas técnicas para proteger la red de AWS. 

(ii) Ayudar a los clientes a cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad 

conforme al RGPD ofreciéndoles herramientas y funcionalidades. 

(iii) Proporcionar certificaciones e informes de auditoría de terceros para que los 

clientes puedan verificar la conformidad de AWS con el ATD del RGPD de AWS. 

 

Anexo complementario 

AWS publicó un anexo complementario al ATD del RGPD de AWS en el que se exponen 

compromisos contractuales que los clientes pueden utilizar como medidas contractuales 

complementarias de acuerdo con las Recomendaciones del CEPD. En el anexo 

complementario, AWS se compromete a lo siguiente: 

 

https://aws.amazon.com/ec2/nitro/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://aws.amazon.com/ec2/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://d1.awsstatic.com/Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf
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(i) Realizar todos los esfuerzos razonables para redirigir a cualquier organismo 

gubernamental que solicite datos de los clientes al cliente correspondiente. 

(ii) Notificar con prontitud al cliente correspondiente sobre la solicitud si la ley así 

lo permite. 

(iii) Impugnar cualquier solicitud excesiva o inadecuada, incluso si la solicitud entra 

en conflicto con la legislación de la UE. 

Asimismo, si tras agotar los pasos anteriores no puede eludir la obligación de divulgar 

los datos de los clientes, AWS se compromete a divulgar solo el mínimo de datos de los 

clientes imprescindible para atender la solicitud. 

Para respaldar a los clientes en la evaluación de la legislación de los países 

destinatarios (consulte Evaluación de la legislación y las prácticas del país destinatario 

en este documento técnico), AWS garantiza que no tiene ningún motivo para pensar 

que la legislación aplicable a AWS o sus subprocesadores, incluida la de cualquier país 

al que se transfieran datos de los clientes, impida que AWS cumpla con sus 

obligaciones recogidas en el ATD del RGPD de AWS o el anexo complementario. 

AWS también se compromete a notificar con prontitud cualquier cambio en la 

legislación que pueda tener un impacto sustancial en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Para obtener más información, consulte AWS y las transferencias de 

datos en la UE: compromisos reforzados para proteger los datos de los clientes. 

 

Medidas organizativas 
 
Procesos 

AWS cuenta con procesos internos para gestionar las solicitudes gubernamentales de 

datos de los clientes y, con independencia del origen de la solicitud o de la legislación que 

sea de aplicación, AWS revisa individualmente todas las solicitudes gubernamentales y 

de manera independiente de acuerdo con sus directrices para la aplicación de la ley y los 

compromisos recogidos en el anexo complementario de AWS. AWS limita rigurosamente 

—o directamente rechaza— las solicitudes de datos de los clientes para la aplicación de 

la ley procedentes de cualquier país, incluido Estados Unidos, cuando son demasiado 

amplias o AWS tiene fundamentos legales para hacerlo. 

 

Informes de petición de información 

AWS es consciente de que la transparencia es importante para sus clientes, y por eso 

publica periódicamente en la página web Solicitudes de información para la aplicación 

de la ley un informe de petición de información (IRR) sobre los tipos y el volumen de 

solicitudes gubernamentales que recibe. A partir del informe de julio-diciembre de 

https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-and-eu-data-transfers-strengthened-commitments-to-protect-customer-data/
https://d1.awsstatic.com/certifications/Amazon_LawEnforcement_Guidelines.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/Amazon_LawEnforcement_Guidelines.pdf
https://d1.awsstatic.com/Supplementary_Addendum_to_the_AWS_GDPR_DPA.pdf
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GYSDRGWQ2C2CRYEF
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2020, AWS lanzó un nuevo formato de IRR como medida organizativa complementaria 

destinada a proporcionar más información sobre los tipos de solicitudes 

gubernamentales que recibe AWS y el país de procedencia de tales solicitudes. 

Para utilizar este nuevo formato de IRR, consulte el informe de petición de información 

a Amazon. La información facilitada en los IRR demuestra que las divulgaciones de 

datos de los clientes por parte de AWS en respuesta a las solicitudes de información 

gubernamentales son muy infrecuentes. 

  

https://d1.awsstatic.com/certifications/Information_Request_Report_December_2020.pdf
https://d1.awsstatic.com/certifications/Information_Request_Report_December_2020.pdf
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Recursos adicionales 

Con objeto de ayudarle a comprender mejor cómo abordar los requisitos de protección 

de datos, le animamos a que consulte los documentos técnicos, las prácticas 

recomendadas, las listas de comprobación y la orientación sobre riesgos, conformidad 

y seguridad que aparecen publicados en el sitio web de AWS. Este material se puede 

encontrar en los sitios web Conformidad de AWS y Seguridad en la nube de AWS. 
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