PRESS RELEASE

Aruba y los proveedores europeos de Servicios de infraestructuras
Cloud declaran su adhesión al Código de conducta de CISPE para la
protección de datos
Todos los servicios Cloud de Aruba, incluídos Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup y Cloud Object
Storage cumplen el Código y garantizan seguridad y transparencia certificadas por los propios usuarios.

Arezzo, 14 de Febrero de 2017 – Aruba S.p.A. (www.aruba.it), líder en servicios de hosting web, e-mail,
PEC y registro de dominios, además de uno de los miembros fundadores de CISPE (Asociación de proveedores
de infraestructura Cloud en Europa), ha declarado hoy, junto a una coalición de 15 líderes del sector de los
servicios de infraestructuras Cloud Computing de 7 países (Italia, Francia, Países Bajos, España, Finlandia,
Luxemburgo y Bulgaria) su adhesión al Código de conducta para la protección de datos de CISPE, para todos
los servicios proporcionados dentro de su marca Aruba Cloud (www.arubacloud.es ).
A menos de 6 meses de su introducción en el Parlamento Europeo, el código está a punto de entrar en vigor.
Según diversas encuestas, el 90 % de los ciudadanos europeos demanda que existan los mismos derechos de
protección de datos en toda Europa. Por ese motivo, las empresas que se han adherido a CISPE se están
esforzando en lograr este objetivo.
Todos los servicios Cloud que estén en consonancia con el Código de conducta de CISPE aparecen
identificados mediante un sello de garantía específico, que ofrece a los clientes y ciudadanos la libertad de
archivar y procesar sus propios datos dentro del Espacio Económico Europeo. Además, el mismo sello
garantiza que el proveedor de servicios Cloud no acceda o utilice datos del cliente con fines personales, como
por ejemplo operaciones de minería de datos, perfilado de datos o marketing directo.
Todos los servicios Cloud declarados hoy se encuentran disponibles en el Registro Público de CISPE:
www.cispe.cloud/publicregister y pueden identificarse de forma sencilla a través del siguiente sello de
garantía:

Aruba declara que sus servicios de Private Cloud, Public Cloud, Cloud Backup y Cloud Object Storage cumplen
con los requisitos exigidos por el Código de CISPE.
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El Código puede ser utilizado por los clientes que se dirijan a un proveedor Cloud que ofrezca servicios de
infraestructuras, como instrumento para determinar si un servicio tutela de forma apropiada y transparente
los datos que se quiere guardar. El Código ofrece ventajas, tanto a clientes como a proveedores de
infraestructuras Cloud:





Ofrece respuestas concretas a la creciente demanda y exigencias de los clientes de toda Europa,
anticipando la aplicación del nuevo reglamento europeo para la protección de datos en 2018 (GDPR).
Deja claro el reparto de responsabilidades entre el cliente y el proveedor de servicios de
infraestructura Cloud.
Define más claramente los requisitos para el CISPE, basados en la naturaleza del tratamiento de datos
efectuado por el mismo CISPE.
Exige a CISPE transparencia a la hora de satisfacer estos requisitos, proporcionando las bases para
una cooperación recíprocamente ventajosa entre CISPE y el cliente.

“Nos encontramos entre los primeros proveedores en garantizar un modelo mediante el que cada cliente es
libre de escoger en qué país poder activar sus propios servicios Cloud —explicó Stefano Cecconi, Presidente
Ejecutivo de Aruba S.p.A.— Hoy, antes de que el GDPR entre en vigor, las garantías de seguridad y protección
de datos están certificadas por la declaración de conformidad de todos los servicios IaaS de Aruba Cloud con
los requisitos exigidos por el Código de conducta de CISPE”.
El Registro Público de CISPE y los primeros servicios Cloud Computing se encuentran disponibles aquí:
www.cispe.cloud/publicregister

ARUBA S.p.A
Aruba S.p.A., fundada en 1994, es la empresa n.º 1 en Italia para servicios de data center, hosting web, email, PEC y registro de dominios. La empresa gestiona más de 2 millones de dominios, más de 7 millones de
cuentas de e-mail, más de 4 millones de cuentas de PEC, más de 31.000 servidores y un total de más de 4,7
millones de clientes. La empresa tiene actividad en los principales mercados europeos, como Francia, Reino
Unido y Alemania, es líder del mercado en la República Checa y Eslovaquia y cuenta con una presencia
consolidada en Polonia y Hungría. Además de servicios de hosting web, Aruba también proporciona servicios
de servidores dedicados, housing y colocation, servicios managed, firma digital, conservación sustitutiva y
producción de smart-card. Desde 2011 ha ampliado su oferta con servicios Cloud y en 2014 se convirtió en
Registro Oficial de la prestigiosa extensión “.cloud”. Aruba acumula una amplia experiencia en la gestión de
data center, disponiendo de una red europea que puede alojar en torno a 60.000 servidores. Para más
información: www.aruba.it, www.arubacloud.es
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