
La seguridad de nuestros data rooms

Servicios de Data 
Room Virtual



¿Que le ofrece el data room de EthosData?

Ahorre tiempo con el data room de EthosData. Comparta y proteja sus
documentos y simplifique el proceso para acelerar la ejecución de
la operación. El servicio de EthosData combina una plataforma rápida y
sencilla, premiada como mejor servicio de data room, con un equipo de
Especialistas de DataRoom dedicado que le ayuda a simplificar su transacción.

La seguridad y confidencialidad es una parte fundamental en cualquier
operación financiera. Nuestros data rooms, infraestructura y procesos siguen
los más estrictos niveles de seguridad para que nuestros clientes siempre
controlen sus documentos y el acceso que dan a terceros.

Simplifique y ahorre tiempo en la ejecución de sus operaciones con EthosData



Los 3 pilares de seguridad de EthosData

EthosData combina un data room muy fácil de usar con  un equipo dedicado a su proyecto

Seguridad de 
infraestructura

Seguridad en los
procesos

Seguridad de 
documentos



I. Seguridad de documentos:

Su data room será creado y lanzado en menos de 5 minutos. Sus documentos
estarán protegidos en todo momento y podrá compartirlos fácilmente y
configurar distinstos niveles de permisos.

Con el data room de EthosData también podrá:

o Configurar los permisos por equipos de trabajo y/o documentos.

o Proteger los documentos con contraseña, marcas de agua personalizadas
en los documentos y contrato de acceso para todos los usuarios.

o Revocar el acceso a los documentos incluso después de ya haber sido
visualizados.

o Registrar y monitorizar toda la actividad a través de la auditoría.



II. Seguridad de la infraestructura:

La base de una seguridad excepcional es la plataforma y su infraestructura. 
Nuestro servicio de data room virtual supera los estándares de seguridad más 
exigentes establecidos por reguladores externos y los exigidos por nuestros 
clientes.

Nuestro data rooms están:

o Desarrollados siguiendo las pauta de seguridad OWASP.

o Certificados con ISO 27001 y auditorías SOC 1, 2 y 3.

o Encriptados in-transit y at-rest con clave AES 256bit, la más segura del sector.

o Continuamente monitorizados.

o Nuestros data centers tienen protección biométrica.



III. Seguridad en los procesos:

Nuestros procesos y tecnología son auditados para mantener la calidad de
nuestro servicio.

Nuestros Especialistas de DataRoom – que pueden gestionar los usuarios,
permisos y contenido por usted – reciben una estricta y exhaustiva formación y
una verificación de antecedentes siguiendo el mismo proceso de las entidades
financieras.

“Hemos trabajado con los data rooms de EthosData en varios procesos de due diligence y 
venta de activos, y su plataforma permite gestionar fácilmente la información y 

asegurarnos de configurar los permisos como queremos.”

Ernst & Young Senior Corporate Lawyer



¿Listo para empezar?

¿Quiere recibir una comparativa de precios u organizar una demo?

Contáctenos hoy mismo: contact@ethosdata.com

mailto:contact@ethosdata.com


Nosotros nos ocupamos de su data room para que 
pueda enfocarse en el éxito de la transacción
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