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Certificaciones de seguridad de datos en segurosAAA.com

Contamos con múltiples certificados de seguridad de datos, divididos en 2 grupos:

1. Certificado SSL (TSL) (página 1 a 3)
2. Certificados del hosting (paginas subsecuentes)

1.- Certificado SSL (TSL)

Éste certificado es el estándar internacional de seguridad y encriptado de datos, sólo es posible poseerlo si se 
cumplen múltiples requisitos de software y bases de datos, además de los protocolos de  seguridad  para el 
encriptado de datos y comunicación entre el usuario y el sitio. 

Para documentarse que es un certificado SSL (TSL) favor de visitar: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_de_la_capa_de_transporte

Al final de este documento se anexa nuestro certificado SSL (TSL) vigente.

Por lo pronto resalto importantes conceptos (en imágenes) de lo que éste certificado implica:
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2.- Certificados del hosting

https://segurosaaa.com  esta alojado en https://pantheon.io dentro de un servidor dedicado en USA (es 
exclusivo y no compartido) y al contener estas y otras características posemos múltiples certificaciones de 
seguridad de datos demostradas en las siguientes imágenes:

En la imagen anterior (punto 1 y 3) vemos que segurosAAA esta alojado en https://pantheon.io la cual es la 
plataforma mundialmente mas grande y segura para alojamientos de Drupal. 
En el punto 2 muestra que contamos con un protocolo HTTPS (la última ‘S’ implica seguridad, SSL).

En las siguientes páginas mostraré en imágenes algunos de los certificados con los que contamos en cuanto a 
la seguridad de datos, para leer todo lo aquí descrito favor de acceder a: https://pantheon.io/security

https://pantheon.io/security
https://pantheon.io/
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SOC 2

https://www.imperva.com/learn/data-security/soc-2-compliance/


The General Data Protection Regulation (GDPR)

The Family Educational Rihts a  g  nd Privacy Act (FERPA)  

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_General_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html


Escudo de la Privacidad Unión Europea-Estados Unidos

https://es.wikipedia.org/wiki/Escudo_de_la_Privacidad

