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Servidores de propiedad privada: Drooms NO está alojado en 
un servicio público en la nube. Todos los datos se almacenan 
y procesan en servidores propietarios en Alemania o Suiza, a 
los cuales solo pueden acceder los empleados especialistas de 
Drooms con fines de mantenimiento.

Auditorías de seguridad externas: Drooms cuenta con 
certificación ISO 27001:2013.

Medidas que se toman para proteger los
datos de la modificación, procesamiento o
pérdida injustificados

Máxima seguridad, fiabilidad 
y cumplimiento del RGPD 
con Drooms

DROOMS FACTSHEET

Fundada por expertos legales, Drooms se toma el tratamiento de los
documentos confidenciales muy seriamente y protege los datos de 
los clientes bajo los más altos estándares de seguridad y protocolos 
de tratamiento disponibles.

http://drooms.com
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Cumplimiento: Como proveedor europeo de data room, 
Drooms no necesita adherirse a arriesgadas salvaguardas 
adicionales, como cláusulas contractuales, ya que cumple 
plenamente con el Reglamento General de Protección de 
Datos (GDPR) y la AIFMD.

Procesamiento seguro de datos: Todas las actividades 
de procesamiento de datos se producen en Alemania en 
exclusiva. Se ofrece un almacenamiento especial en Suiza para 
clientes suizos.

Estructura empresarial clara: Todas las filiales de Drooms 
están ubicadas dentro de la UE y Suiza.

Personal de apoyo interno: Los servicios de asistencia técnica 
y de atención al cliente son llevados a cabo directamente por 
empleados de Drooms debidamente cualificados.

Gestión de vulnerabilidad: Drooms realiza escaneos internos 
de vulnerabilidad y pruebas de seguridad. En caso de 
emergencia, su plan de escenarios de desastre garantiza que 
los datos no se vean afectados.

Estabilidad general del sistema: Drooms mantiene la 
confidencialidad, la seguridad y la alta disponibilidad de 
los datos con el concepto N+1, el cifrado en reposo y una 
arquitectura de niveles segura.

Versicherung: Seguro: Drooms está cubierto por un seguro 
de responsabilidad civil profesional de hasta 10.000.000 EUR 
(doble límite agregado por año) y tiene un seguro cibernético 
de hasta 10.000.000 EUR.
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Características de la sala de datos que
apoyan los procesos de trabajo seguros

Filtrado de IP: Existe la posibilidad de limitar el acceso al data 
room a nivel de grupo a dispositivos concretos con direcciones IP 
concretas.
Autenticación multifactor: Se ofrece la opción de iniciar sesión 
en la plataforma de Drooms con un código de seguridad adicional 
que se envía por SMS.

Encriptación de alto nivel: Para una mayor seguridad, las 
transferencias de datos sólo son posibles a través de conexiones 
TLS con los últimos protocolos de encriptación y cifrado.

Derechos de usuarios y control de permisos: Es posible 
conceder permisos individuales de visualización, impresión y/o 
descarga a nivel de usuario y documento, así como la inserción de 
marcas de agua dinámicas.

Informes detallados: Drooms ofrece informes completos de la 
actividad de todos los usuarios en el data room.

Tecnología propia: Drooms utiliza la inteligencia artificial (IA) 
para ayudar a automatizar los flujos de trabajo y aumentar la 
eficiencia. Para garantizar un alto nivel de seguridad y fiabilidad, 
Drooms ha desarrollado e integrado su tecnología internamente, 
en lugar de depender de productos de terceros.

Drooms y la innovación

http://drooms.com


drooms.com | 4

DROOMS FACTSHEET: Información de seguridad y protección de datos

Para más información, póngase en contacto 
con el:

Equipo de Seguridad de la Información:

infosec@drooms.com 

Equipo de Protección de Datos:

dataprotection@drooms.com

IA ética y de confianza: Drooms cree que la IA debe ser legal, 
ética y sólida. Tiene en cuenta la privacidad y la gestión de 
los datos, así como la supervisión humana. Esto significa que 
siempre mantiene a un humano en el bucle para confirmar las 
sugerencias generadas por la inteligencia artificial para garantizar 
la calidad de los resultados y la responsabilidad. Asimismo, 
también tiene en cuenta los principios rectores para el diseño 
de soluciones inteligentes, que apuntan a la responsabilidad, la 
explicabilidad, la precisión, la auditabilidad y la equidad.
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