
  

28 de enero Día Internacional de la Protección de Datos 
acens debate sobre la tecnología y derecho en torno al cloud hosting 

 
El desconocimiento de la ubicación de la nube no exime de las 

responsabilidades en materia de protección de datos 
 

acens Cloudstage congregó hace unos días en el centro de innovación del BBVA a 
expertos en tecnología y derecho para debatir los aspectos legales del cloud hosting  

 
La legislación vigente y los contratos marco de prestación de servicios posibilitan la 

resolución de los aspectos legales del cloud  
 

Los participantes coincidieron en la conveniencia de que el legislativo escuche a las 
empresas de cloud hosting ante una eventual regulación del sector   

 
 

Madrid, 27 de enero de 2012.- Ante el desconocimiento que muchas empresas tienen 
sobre los beneficios de la nube, acens Cloudstage ha querido desgranar las claves de 
uno de los temas que puede generar inquietudes adicionales: “los aspectos legales del 
cloud”, en el marco de un encuentro celebrado hace unos días en el Centro de 
innovación del BBVA. 
 
El evento concentró a profesionales del mundo del derecho y de la tecnología como 
Rafael García del Poyo (Socio Director del Departamento de Derecho y Tecnologías 
de Cremades, Calvo & Sotelo), Javier Aparicio Salom (Socio de nuevas tecnologías 
de Cuatrecasas GP y co-autor de la redacción de LOPD) y Jorge Villarino Marzo 
(Letrado de las Cortes Generales y Director de presupuestos y contratación del 
Senado, y primer investigador doctoral sobre aspectos legales del cloud), que hicieron 
una serie de recomendaciones para las empresas que quieran contratar servicios en la 
nube con total seguridad. 
 
“Lo primero, es desmitificar las dificultades del cloud, porque contratar cloud no es tan 
complicado y se puede hacer con total garantía en España”, afirmó Rafael García del 
Poyo, Socio Director del Departamento de Derecho y Tecnologías de Cremades, 
Calvo & Sotelo quien recomendó firmar contratos marcos e incorporar anexos para 
aquellos servicios específicos que necesita una empresa. 
 
“Contratar servicios con una empresa extranjera tiene un problema muy gordo que es 
el de demostrar y exigir a la empresa que cumpla la normativa establecida en materia 
de tratamiento de los datos y así poderlo acreditar ante la Agencia de Protección de 
Datos”, advirtió Javier Aparicio Salom, Socio de nuevas tecnologías de Cuatrecasas 
GP. 
 
Otro de los aspectos más resaltados fue el de la necesidad de saber dónde se 
encuentra la nube y toda la información confidencial de la empresa, y, sobre todo, con 
vistas al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, quién, cómo 
y cuándo se puede acceder a los datos almacenados por el proveedor. 
 
“Si una empresa tiene los servidores en un país que no es estable las autoridades 
locales pueden hacer absolutas barbaridades con la información, y un servidor que 
pueda contener información susceptible de ser políticamente interesantes para ese 
estado es muy probable que quieran acceder a él”, avisó Javier Aparicio. 
 

www.acens.com


  

De ahí que la recomendación, especialmente en los casos de contratación de servicios 
con empresas extranjeras donde se produce una transferencia internacional de datos, 
se haga especial hincapié en el modo en que se van  a tratar los datos, el acceso a la 
información, así como la finalidad para la que se van a destinar esos datos.  
 
“Los datos están en la nube, pero los propietarios y responsables de esa información 
están en la tierra”, recordó Jorge Villarino Marzo, Letrado de las Cortes Generales y 
Director de Presupuestos del Senado, que abogó por revisar las condiciones de 
recuperación de la información una vez extinguida la relación contractual fijando 
cláusulas de salida: tiempo que tarda el proveedor en devolverte los datos, en qué 
formato lo hace… 
 
 
Vea la entrevista con las recomendaciones completas en: www.acens.tv 
 
 
Acerca de acens  
acens, perteneciente al Grupo acens Technologies, adquirido por Telefónica en junio de 2011, es una 
empresa pionera en el desarrollo de las soluciones de Cloud Hosting más completas y competitivas del 
mercado, proveedora de servicios de “Hosting”, “Housing” y Soluciones de Telecomunicaciones para el 
mercado empresarial.  Desarrolla su actividad desde 1997, cuenta en la actualidad con presencia en 
Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y posee dos Data Centers con más de 6.000 metros cuadrados, 
siendo una empresa líder en su sector de actividad. En la actualidad, la cartera de clientes supera las 
100.000 empresas, con un amplio abanico de servicios contratados que comprenden desde el alojamiento 
de páginas Web hasta soluciones de VPN (Red Privada Virtual) con “outsourcing” de servidores y 
aplicaciones y tránsitos de salida a Internet y soluciones de nube híbrida, públicas y privadas para cubrir 
todas las necesidades tecnológicas y de negocio de las empresas. 
acens gestiona más de 200.000 dominios en Internet, aloja miles de servidores y administra un caudal de 
salida a Internet superior a los dos Gigabits a través de una red troncal multioperador con presencia en 
los puntos neutros (Espanix, Catnix…). 
A través de acens Cloud Hosting ofrece tanto a pequeñas como grandes empresas modelos de trabajo 
más flexibles, seguros y eficaces tanto en entornos de clouds privadas como en públicas y mixtas. 
 
 
Para más información: 
 
Noizze Media para acens 
Carmen Tapia / Ricardo Schell 
ctapia@noizzemedia.com / ricardo.schell@noizzemedia.com 
646 892 883 / 699 983 936 
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