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• Seguridad Jurídica en la nube
• Normativa aplicable.
• Condiciones de uso servicios en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Cláusulas a incluir en contrato prestación servicios 

cloud computing.
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• Introducción

• Noticias:
• La implantación de 'la nube' en las empresas españolas crece un 93%
• El cloud computing está presente en el 29% de las empresas españolas, el 

doble que el año pasado (fuente La Vanguardia)
• El 20% de la actividad de las organizaciones se desarrollará en la nube en 2015 

(La Vanguardia): Los principales frenos al 'cloud computing' son la desconfanza 
por su seguridad y los hábitos adquiridos en empresas e instituciones 

• La nube híbrida gana enteros en la estrategia convergente de HP (siliconweek)

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20121016/54352626636/la-implantacion-de-la-nube-en-las-empresas-espanolas-crece-un-93-respecto-a-2011.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20131011/54390896445/20-actividad-organizaciones-desarrollara-nube-2015.html
http://www.siliconweek.es/noticias/la-nube-hibrida-gana-enteros-en-la-estrategia-convergente-de-hp-30448
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• Introducción

• ¿Qué es el “cloud computing” o la nube?:
• No hay un consenso claro sobre su defnición ¿es hosting? ¿es procesamiento 

de información? ¿obra o servicio? → Importante para su regulación jurídica.
• Según wikipedia:
•  Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de 

Internet. En este tipo de computación todo lo que puede ofrecer un 
sistema informático se ofrece como servicio.

• Según ISACA 
• Computación en la nube: Beneficios de negocio con perspectivas de seguridad, go

bierno y aseguramiento
• Modelo para habilitar un cómodo acceso en red por demanda a un pool 

compartido de recursos informáticos confgurables.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cloud-Computing-Business-Benefits-With-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Cloud-Computing-Business-Benefits-With-Security-Governance-and-Assurance-Perspective.aspx
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• Introducción

• ¿Qué es el “cloud computing” o la nube?:
• Tipología del cloud computing:
• Nube pública:
• Prestada para una pluralidad de organizaciones.
• Fuera de las instalaciones de la organización.
• Menor/mínimo control por parte de la organización.
• “Nubes” Internacionales.
• Pros: Facilidad, inmediatez, “gratuito”
• Contras: Contratos de adhesión, pérdida de control, etc.
• Ej: Google, azure, dropbox, etc.
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• Introducción

• ¿Qué es el “cloud computing” o la nube?:
• Tipología del cloud computing:
• Nube privada:
• Operada únicamente por la organización.
• En su caso prestador de servicios externo, pero control de la 

organización.
• Acceso restringido únicamente a usuarios de la organización.
• Mayor/máximo control por parte de la organización.
• Pros: Seguridad, control, disponibilidad, seguridad.
• Contras: Costoso, menos ágil. 

• Nube híbrida:
• Combinación de ambas, para unos servicios se utiliza nube privada, para 

otros nube pública.
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• Introducción

• ¿Qué es el “cloud computing” o la nube?:
• Tipos de servicios en el “cloud computing”:
• Sistema SaaS: Software as Service, Contratación de aplicaciones en la nube – 

Generan cuestiones ¿de quien son las aplicaciones? ¿como proteger los 
datos? (google drive, dropbox,..)

• Sistemas Paas: Plataforma como un servicio, se contrata una plataforma a la 
que se ejecutan aplicaciones propias o de terceros. (Google App Engine, 
SourceForge,...)

• Infraestructura como servicio: Se contrata infraestructura (computación) a 
la que se aplicarán plataformas y aplicaciones. Quizá lo que más estamos 
acostumbrados: Contratación de servidores, redes, etc. 
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• Introducción

• ¿Qué es el “cloud computing” o la nube?:
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• Introducción

• “Cloud computing” desde la perspectiva de usuario 
(haremos referencia).
• Contratación.
• Normativa.

• “Cloud computing” desde la perspectiva de “prestador”
• Principio de “privacy by default by design”.
• Establece las condiciones del contrato.
• Elección de “tipo de nube” a prestar.



SEGURIDAD JURIDICA EN LA NUBE

#cloudlegal
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Normativa aplicable.
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Cláusulas a incluir en contrato cloud computing.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Normativa aplicable.
• Normativa más importante a tener en cuenta:
• Contratación electrónica
• Propiedad Intelectual ¿de quién son las 

aplicaciones/servicios/información?
• Protección de datos de carácter personal
•Seguridad de los datos.

• Jurisdicción aplicable.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales (Google drive 1 marzo 2012):
• Diferencia entre usuario cuenta personal y usuario 

profesional
• Cuenta personal → Condiciones genéricas: Al subir contenido o al 

enviarlo por otros medios a nuestros Servicios, concedes a Google (y a sus colaboradores) una licencia mundial para usar, 
alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas (por ejemplo, las que resulten de la traducción, la adaptación 
u otros cambios que realicemos para que tu contenido se adapte mejor a nuestros Servicios), comunicar, publicar, ejecutar o 
mostrar públicamente y distribuir dicho contenido. Google usará los derechos que le confiere esta licencia únicamente con 
el fin de proporcionar, promocionar y mejorar los Servicios y de desarrollar servicios nuevos. Esta licencia seguirá vigente 
incluso cuando dejes de usar nuestros Servicios (por ejemplo, en el caso de una ficha de empresa que hayas añadido a 
Google Maps). Algunos Servicios te permiten acceder al contenido que hayas proporcionado y eliminarlo. Además, en 
algunos de nuestros Servicios se incluyen condiciones o ajustes que limitan nuestro uso del contenido que se haya enviado a 
los mismos. Asegúrate de tener los derechos necesarios para concedernos esta licencia sobre cualquier contenido que envíes 
a nuestros Servicios.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales (Google drive 1 marzo 2012):
• Cuenta profesional → Condiciones googleapps: El Cliente es el 

titular de todos los Derechos de Propiedad Intelectual correspondientes a los Datos del Cliente y Google 
es el titular de todos los Derechos de Propiedad Intelectual correspondientes a los Servicios.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales (Google apps 1 marzo 2012):

Las leyes del estado de California (Estados Unidos) se aplicarán a cualquier litigio que se derive de 
estas condiciones o de los Servicios o que esté relacionado con los mismos, sin que tengan efecto 
las disposiciones sobre confictos de leyes. Tanto Google como tú aceptáis someteros a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales federales o estatales del condado de Santa Clara (California, 
Estados Unidos) para solucionar las reclamaciones derivadas de estas condiciones o de los Servicio 
o relacionadas con los mismos.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
•  Google Apps for Bussines (Google apps 14 enero 2013):
• Incluye enmienda para el procesamiento de datos:

The Customer agreeing to these terms (“Customer”) and Google Inc., Google Ireland, or 
Google Asia Pacifc Pte. Ltd. (as applicable, “Google”) have entered into that certain Google 
Apps Enterprise Agreement (as amended to date). This amendment (the “Data Processing 
Amendment”) is entered into by and between Customer and Google as of the Effective 
Date and amends the Agreement. The “Effective Date” is the date Customer accepts this 
Data Processing Amendment by clicking to accept these terms. 

• Incluye contrato tipo de la directiva para la transferencia 
internacional de datos:
https://www.google.com/intl/es/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html 

https://www.google.com/intl/es/enterprise/apps/terms/mcc_terms.html
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales Dropbox (Condiciones de Uso para 

Equipos):
El cliente debe asegurarse de informar a los usuarios finales que el uso de Dropbox para Equipos 
implica aplicar las Condiciones de Uso de Dropbox normales, las de Equipo, la Política de Uso 
Aceptable y su Política de Privacidad (más las políticas internas que pueda tener la organización). 
Además, el cliente debe obtener y conservar los consentimientos informados de 
los usuarios fnales en relación a que el Administrador y Dropbox tendrán 
acceso sobre las cuentas de esos usuarios

Dropbox no tiene derecho alguno sobre el contenido que el cliente o los usuarios 
finales hayan almacenado en el servicio. De hecho el cliente tampoco proporciona licencia alguna 
sobre el contenido, únicamente los permisos imprescindibles para poder realizar las operaciones 
técnicas necesarias que posibiliten la prestación del servicio. Al igual con los terceros (por ejemplo, 
Amazon) que colaboren con Dropbox.

La jurisdicción competente será la de San Francisco County, California. 
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales iCloud:

A excepción del material para el que le concedemos licencia, Apple no reclama la 
propiedad de los materiales y/o del Contenido que envíe o ponga a 
disposición a través del Servicio. No obstante, si envía o publica dicho Contenido en áreas 
del Servicio accesibles al público u otros usuarios con quienes acuerden compartir dicho Contenido, 
usted concede a Apple una licencia de uso mundial, libre de regalías y no exclusiva para usar, 
distribuir, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, comunicar públicamente y exhibir 
públicamente dicho Contenido a través del Servicio exclusivamente con el fin para el que se envió 
o se puso a disposición el Contenido, sin que Apple no le remunere o sea obligado a usted. Usted 
acepta que será responsable por cualquier Contenido enviado o publicado por usted, que no 
deberá infringir o violar los derechos de cualquiera otra parte o contravenir leyes, contribuir con 
dichas infracciones u otros actos ilegales o alentar dichos actos, y que el material por usted 
suministrado no puede ser obsceno, cuestionable, o de mal gusto. Al enviar o publicar dicho 
Contenido en áreas del Servicio accesibles al público o a otros usuarios, usted declara que es el 
propietario de dicho material y/o que tiene autorización para distribuirlo.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales iCloud:

Apple puede cancelar o suspender inmediatamente y en cualquier momento, 
bajo determinadas circunstancias y sin notifcación previa, toda o parte de 
su Cuenta o acceso al Servicio. Entre las causas de esta cancelación se incluyen las 
siguientes: (a) infracciones del presente Contrato o de cualquier otra política o directriz a la que se 
haga referencia en el presente documento y/o que se haya publicado a través del Servicio; (b) una 
solicitud de cancelación de su Cuenta; (c) solicitud y/o requerimiento legal de un órgano policial, 
judicial u otro organismo gubernamental; (d) cuando el suministro del Servicio a usted sea o pueda 
llegar a convertirse en ilegal; (e) problemas técnicos o de seguridad inesperados; (f) su 
participación en actividades fraudulentas o ilegales, o (g) impago de tarifas por parte de usted en 
relación con el Servicio. Apple realizará cancelaciones o suspensiones de este tipo a su entera 
discreción, y Apple no se responsabiliza ante usted ni ante terceros de los daños que puedan 
derivarse o surgir como consecuencia de dicha cancelación o suspensión de su Cuenta o del 
acceso al Servicio.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales iCloud:

Si se cancela su Cuenta, perderá toda posibilidad de acceso al Servicio y a 
cualquier parte del mismo, incluidos, sin carácter limitativo, su Cuenta, ID Apple, la cuenta de 
correo electrónico, y el Contenido. Además, después de un período de tiempo, Apple eliminará la 
información y los datos almacenados en o como parte de su(s) Cuenta(s). Cualesquier 
componentes individuales del Servicio que haya utilizado sujeto a contratos de licencia de software 
distintos también se darán por terminado de conformidad con dichos contratos de licencia. 

Si es usted ciudadano de: Legislación aplicable y jurisdicción: Cualquier país de la Unión Europea o 
Suiza, Noruega o Islandia Leyes y tribunales de su lugar habitual de residencia 
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales Microsoft Azure:

Privacidad y ubicación de Datos. Trataremos los Datos del Cliente de acuerdo con nuestra 
Declaración de Privacidad. Sujetos a cualquier restricción establecida en la Declaración de 
Privacidad, podremos transmitir, almacenar y procesar Datos del Cliente en cualquier país donde 
nosotros o nuestras Filiales o subcontratistas tengan instalaciones para los Servicios. Seremos un 
procesador (o subprocesador) de datos que actuará en su nombre, y usted nos designará para 
hacer estas cosas con los Datos del Cliente, de modo de prestarle Servicios. Obtendrá todos los 
consentimientos necesarios de los Usuarios Finales u otros cuya información personal u otros datos 
se alojarán en los Servicios.

los datos de cliente que procesamos en su nombre se pueden transferir, almacenar y procesar en 
Estados Unidos o cualquier otro país en el que Microsoft o sus filiales o subcontratistas dispongan 
de instalaciones, y usted designa a Microsoft para realizar dicha transferencia de datos a cualquier 
país, y almacenarlos y procesarlos a fin de ofrecer los Servicios. Microsoft cumple los principios de 
EU Safe Harbor y Swiss Safe Harbor que establece el Departamento de Comercio de EE. UU. en 
cuanto a recopilación, uso y conservación de datos procedentes de la Unión Europea, el Espacio 
Económico Europeo y Suiza
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Condiciones de uso servicios en la nube.
• Revisión avisos legales Microsoft Azure:

Datos del Cliente. Usted será el único responsable de los contenidos en los Datos del Cliente. 
Obtendrá los derechos necesarios de los Datos del Cliente para que le proporcionemos los 
Servicios sin infringir los derechos de terceros ni, de otro modo, establecer una obligación de 
Microsoft con usted o con cualquier tercero. Microsoft no acepta y no aceptará ninguna de las 
obligaciones establecidas en ninguna licencia independiente u otro contrato que pudiera aplicarse 
a los Datos del Cliente o al uso que haga de los Productos.

Ley y jurisdicción aplicables. Este contrato se rige por las leyes de Irlanda, 
independientemente del conficto de las disposiciones legales del mismo, excepto que (1) si usted 
es una entidad pública de EE. UU, este contrato se rige por las leyes de los Estados Unidos y (2) si 
usted es una entidad pública estatal o local en los Estados Unidos, este contrato se rige por las 
leyes de ese estado. Si ejercitamos cualquier acción para exigir el cumplimiento del presente 
contrato, lo haremos en la jurisdicción en que usted tenga su sede. Si usted ejercita una acción 
para exigir el cumplimiento del presente contrato, lo hará en Irlanda. 
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Modelos de contratación
• Contratos de adhesión → lo habitual – Se aceptan todas las cláusulas sin 

tener capacidad decisoria sobre las mismas.
• Contratos negociados → Mayor control y decisión de aspectos 

importantes. 

• Jurisdicción: Tratados Internacionales:
• B2B. Las Partes acuerdan la legislación y jurisdicción a la que se someten. 
• B2C. Prevalece la legislación y jurisdicción del domicilio del consumidor.
• Contratos de adhesión empresas, ¡ojo! aceptación jurisdicción EEUU.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:
• Nuevas guías AEPD cloud y LOPD 
• Aspecto quizá más importante a la hora de contratar “cloud”.
• Cliente → responsable del fchero.
• Prestador cloud → encargado de tratamiento.
• Determinación de la ley aplicable, que será la del cliente
• Obligación de frma contrato encargado tratamiento (art. 12 LOPD):
• El encargado tratará los datos siguiendo las instrucciones del responsable.
• No podrá utilizar los datos para fnalidades diferentes a las que originan el 

contrato de encargado de tratamiento

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/ORIENTACIONES_Cloud.pdf
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:
• Obligación de frma contrato encargado tratamiento (art. 12 LOPD):
• Se indicará el nivel de medidas de seguridad que debe implantar. (básico, 

medio o alto)
• No podrá comunicar a terceros los datos objeto del encargo, ni tan solo 

para su conservación.
• Deben incluirse previsiones para el momento en que cese la relación 

contractual.
• Y conviene identifcar todo aquello que pueda ser objeto de 

subcontratación, y si es posible la identifcación de las empresas 
subcontratadas.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:
• Posibilidad de prever la auditoría de los sistemas de seguridad por parte del 

Cliente como responsable del tratamiento de dichos datos.
• Necesidad de conocimiento de la ubicación de los datos para cumplir con 

las necesidades del tratamiento internacional de datos de carácter personal:
• Consentimiento del titular de los datos para la transferencia internacional 

de los mismos.
• Acuerdos de safe harbor. Nivel adecuado de protección.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:

• Necesidad de conocimiento de la ubicación de los datos para cumplir con 
las necesidades del tratamiento internacional de datos de carácter personal:
• Solicitud director AEPD transferencia internacional datos.
• Decisión de la Comisión 5 de febrero de 2010 relativa a las cláusulas 

contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los 
encargados del tratamiento establecidos en terceros países.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:
• Necesidad de conocimiento de la ubicación de los datos para cumplir con 

las necesidades del tratamiento internacional de datos de carácter personal:
• Binding Corporate Rules o BCR’S. Las BCR’S son normas cuya 

fnalidad última es permitir a las empresas multinacionales transferir datos 
personales del Espacio Económico Europeo (EEE) a sus fliales ubicadas 
fuera del mismo de conformidad con la normativa comunitaria y nacional 
de protección de datos. (nubes privadas de multinacionales).
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Protección de datos de carácter personal:
• Las guías AEPD hacen referencia en todo momento a la transparencia en la 

prestación de estos servicios:
• Tiene que poder conocer las terceras empresas que intervienen (p. ej. 

pudiendo acceder a una página web o a través de otras opciones que le 
facilite el prestador del servicio).
• El proveedor de cloud debe asumir en el contrato que los subcontratistas 

le ofrecen garantías jurídicas para el tratamiento de los datos equivalentes 
a los que él mismo asume
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Aspectos jurídicos contratación cloud computing
• Propiedad intelectual:
• El prestador debe respetar la propiedad intelectual de los contenidos o 

software que los usuarios creen, almacenen o transmitan a través del 
software, plataforma o infraestructura que se pone a su disposición.

• Confdencialidad de la información:
• Para algunas organizaciones la confdencialidad de la información es clave 

para la elección de un prestador de “cloud” o elección de tipología de nube 
ej: ¿un abogado podría elegir google apps? ¿patriot act?
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Cláusulas a incluir en contrato prestación servicios cloud 

computing
• Alcance de la prestación
• Condiciones de uso
• SLA (acuerdo de nivel de servicio)
• Mecanismos de control.
• Disponibilidad
• Penalizaciones/restricciones.

• Protección de datos de carácter personal /art. 12 LOPD + recogido en guías 
AEPD – transparencia.

• Propiedad intelectual.
• Confdencialidad de la información.
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• Seguridad Jurídica en la nube
• Cláusulas a incluir en contrato prestación servicios cloud 

computing
• Resolución / suspensión del contrato:
• Migración de los datos – interoperabilidad.

• Legislación y jurisdicción aplicable.
• Resoluciones arbitrales de controversias.



RECOMENDACIONES

#cloudlegal
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• Conclusiones
• Elección de la nube según intereses: 
• Los datos más sensibles → nube privada.
• Mayor disponibilidad
• Económicamente accesible
• Menor control.
• Contratos de adhesión.
• Siempre los datos/aplicaciones titularidad del cliente.
• Necesidad contrato encargado tratamiento.
• Safe harbor – Transferencia internacional de datos.
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• Conclusiones

• Buenas prácticas:
• Cifrar los datos en nubes públicas.
• Recuperación y migración de los datos.
• Conexiones seguras.
• Relación de servicios a utilizar por los trabajadores.
• Uso de la nube dentro de la política de uso de las 

herramientas informáticas en la empresa.
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