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La GDPR y el cumplimiento de la 
privacidad de los datos a nivel mundial  
Usando RidgeBot™

WHITE PAPER

Asegurar la protección de la privacidad de los datos con una validación de
seguridad continua y asequible, y con pruebas de penetración.
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En este documento tecnológico se examina la forma en que la validación de la seguridad y las pruebas de 
penetración de RidgeBot™ pueden ayudar a las organizaciones a cumplir los requisitos legales relativos a la 
privacidad digital y la seguridad de la información personal confidencial. El documento se centra en la GDPR, la 
legislación de privacidad de datos de la UE, junto con la cobertura de POPIA (Sudáfrica), LFPDPPP (México) y 
LGPD (Brasil).

Si bien la legislación de cada país es diferente y específica de su región, los requisitos técnicos de seguridad son 
por lo general similares en todos los casos. Siguen los mismos temas generales de qué hacer y cómo asegurar 
una protección adecuada. Por consiguiente, la información que figura en el presente documento es aplicable al 
cumplimiento técnico de las leyes de protección de datos en todo el mundo.

Durante la presente mitad de siglo, el mundo ha experimentado la incesante 
digitalización de la vida financiera y personal de los ciudadanos. Estamos 
experimentando la interconexión cada vez mayor de la economía mundial y la 
comercialización, venta, uso y abuso de datos personales sensibles almacenados 
electrónicamente. Muchos países de todo el mundo han aplicado o revisado la 
correspondiente legislatura para mantener los datos delicados almacenados 
y compartidos de forma segura y fuera de las manos de los delincuentes 
malintencionados que utilizan los datos personales para el robo de identidad y 
muchos otros fines fraudulentos y de explotación.

En el 2016, la Unión Europea (UE) promulgó el Reglamento 
General de Protección de Datos (GDPR), una ley que 
estipula los requisitos de privacidad de los datos, 
considerado como el estándar de oro de la privacidad de 
los datos en todo el mundo. El GDPR reemplazó la antigua 
ley de la Directiva Europea de Protección de Datos de 
1995 y ha sido totalmente implementada y aplicada en 
los estados miembros de la UE desde mayo de 2018. La 
mayoría de los países de todo el mundo mantienen leyes 
nacionales de protección de datos que persiguen objetivos 
similares a los de la GDPR: la "protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos".

Gran parte del contenido jurídico de las disposiciones de la GDPR -y de las leyes 
afines de otros países- se orienta a consideraciones no técnicas. Consideraciones 
como los procesos de organización, las responsabilidades administrativas, las 
cláusulas que deben incorporarse a los contratos, establecer justificaciones legales 
para la recopilación y almacenamiento de datos personales, que requieren una 
violación y qué rigen el tiempo de retención de los datos sensibles a los plazos. 
Pero también hay un conjunto de requisitos técnicos relativos al almacenamiento, 
el procesamiento, la transmisión y el acceso de datos sensibles (electrónicos o de 
otro tipo) que pone la seguridad de los datos y de la red al frente y en el centro del 
cumplimiento legal. La privacidad de los datos no puede existir sin la seguridad de los 
datos.

Resumen    

Introducción
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La seguridad de los datos y la red
La transformación digital de la economía mundial, los negocios y las operaciones 
gubernamentales ha visto un rápido crecimiento en las tecnologías de defensa de la 
seguridad como la encriptación, Next-gen firewalls, métodos de filtrado, detección de 
malware, autenticación multifactorial y vigilancia.

A pesar de los avances en estas tecnologías defensivas, las redes, los servidores 
y las aplicaciones están continuamente bajo amenaza por métodos cada vez más 
creativos y sofisticados. Las brechas crecen continuamente en número, tamaño y 
daños infligidos por los atacantes.

Tendencias de la industria

Los mecanismos de seguridad defensiva tradicionales no han logrado proteger 
adecuadamente las redes, los centros de datos, los hosts y las aplicaciones de 
infiltraciones, ataques y brechas. La eficacia de los mecanismos defensivos de 
seguridad tradicionales gira en gran medida en torno al concepto de seguridad 
fronteriza, mientras que cada vez más, las tendencias de la industria en SaaS, IaaS, 
cloud computing, IoT, virtualización y movilidad han desdibujado o borrado las 
fronteras en las redes y los sistemas de procesamiento y almacenamiento informático.

La postura de seguridad también se ve afectada porque, mientras que los ataques 
han aumentado en número, sutileza y precisión, los recursos de TI para medidas de 
seguridad, auditorías y actividades de protección se han endurecido.

Prueba de penetración

El rápido aumento de los incidentes de amenazas y la sofisticación han hecho 
imperativo endurecer las posturas de seguridad con métodos activos y ofensivos. No 
se trata de suplantar, sino de complementar las medidas defensivas tradicionales, 
como las conocidas como sondas de prueba de penetración para detectar 
vulnerabilidades, que se abordan antes de ser explotadas.
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Las pruebas de penetración suelen ser un proceso costoso, que requiere muchos 
recursos, es perturbador y a menudo manual y se ejecuta periódicamente (por 
ejemplo, anualmente). O cuando hay una próxima auditoría u otra necesidad colateral 
de obtener o reafirmar el cumplimiento de una de las muchas normas y reglamentos 
mundiales relativos a la información financiera, personal, de salud o información 
confidencial adicional. Las pruebas periódicas dejan su entorno vulnerable durante 
los períodos, a menudo prolongados, que transcurren entre las auditorías que realizan 
la validación programada de las pruebas de penetración.

Validación continua automatizada con RidgeBot

RidgeBot es un robot inteligente que proporciona servicios de validación de seguridad 
continua y automatizada de bajo costo para fortalecer su postura de seguridad 
en todo momento y ofrecer un monitoreo de cumplimiento siempre activo. Tiene 
incorporado el conocimiento colectivo en tiempo real de las últimas amenazas, 
vulnerabilidades, exploits, y los métodos y técnicas de hacking asistido por AI/ML de 
última generación. Se escala según sea necesario y se ejecuta como un VM, en un 
aparato, o como SaaS.

RidgeBot automatiza las pruebas de penetración, convirtiéndolo en una herramienta 
de alto uso continuo e integral a su política y procedimientos de seguridad en lugar de 
un costoso ejercicio de prueba de una sola vez.

RidgeBot es su asistente robot privado que detalla cómo y dónde un hacker puede 
comprometer exitosamente sus activos. Le recomienda paso a paso cómo construir y 
mantener sus activos de una manera segura y protegida.

RidgeBot hace mucho más que una prueba de penetración: auto-descubre los 
activos y luego procede a probarlos continuamente, de forma iterativa, totalmente 
automatizada, a escala, y explota las vulnerabilidades encontradas. En su informe, 
le alerta de la lista de vulnerabilidades peligrosas que se han explotado con éxito, 
así como de una lista de vulnerabilidades no explotadas de menor prioridad. Esto 
significa que su red está siempre bloqueada, siempre actualizada con parches, 
siempre lista para ser auditada y siempre preparada para presentar pruebas de la 
postura de seguridad, todo ello a un coste mínimo y con intervención humana.
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RidgeBot proporciona las siguientes capacidades clave:
• Descubrimiento: Se arrastra automáticamente a través de su entorno para identificar y 

documentar los tipos de activos (incluyendo redes, hosts, aplicaciones, plug-ins, imágenes, 
dispositivos de IO y dispositivos móviles) y las superficies de ataque de esos activos.

• Escaneo: Los activos y las superficies de ataque se extraen en busca de vulnerabilidades 
aprovechando la plataforma de inteligencia de amenazas de vanguardia de RidgeSecurity 
-una base de datos de conocimiento de vulnerabilidades colectivas- que incluye más 
de 2.000 millones de datos de inteligencia de seguridad, 100 millones de bibliotecas de 
ataques y 150.000 bibliotecas de exploits.

• Explotar: Las técnicas/modos de ataque asistido por AI/ML explotan automáticamente las 
vulnerabilidades encontradas. Los hallazgos se documentan junto con las recomendaciones 
de reparación en informes precisos, fiables y utilizables. Los algoritmos AI/ML se basan en 
una base de conocimientos expertos para guiar a RidgeBot en la búsqueda de la ruta de 
ataque y la selección de la ruta para lanzar ataques iterativos basados en el aprendizaje a 
lo largo de la ruta. Los ataques logran una cobertura de pruebas mucho más amplia y una 
inspección más profunda que los métodos tradicionales de prueba de penetración.

• Priorización del riesgo posterior a la explotación: RidgeBot visualiza la cadena de muerte 
y cuantifica los riesgos basándose en múltiples factores para dar a las organizaciones una 
clasificación detallada y específica de las vulnerabilidades más peligrosas. Centrándose en 
las vulnerabilidades explotables específicas (un porcentaje de un solo dígito), el análisis de 
RidgeBot reduce drásticamente el trabajo manual necesario para clasificar y remediar las 
vulnerabilidades.
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Visión general de la GDPR
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es una ley adoptada por la 
Unión Europea (UE) en abril de 2016, y efectiva a partir del 25 de mayo de 2018, 
con el Reglamento (UE) 2016/679 como versión actual. El GDPR tiene por objeto la 
seguridad y la protección de los datos personales de las personas de la UE y sustituye 
a la antigua Directiva de protección de datos de 1995. Las disposiciones de la GDPR 
comprenden un cambio de gran alcance en la regulación de la privacidad de los 
datos en la UE, y abarca un amplio espectro de requisitos operativos, administrativos, 
de procedimiento y técnicos.

Tipo de requisito: El GDPR es una ley de la UE sobre la protección de datos y la 
privacidad en la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE).

Aplicabilidad geográfica: La ley fue redactada y aprobada por la Unión Europea (UE), 
pero es extraterritorial. Impone obligaciones a las organizaciones de todo el mundo 
si se dirigen o reúnen datos relacionados con personas de la UE. Por ejemplo, toda 
organización que registre o almacene una cuenta o perfil en línea de un individuo de 
la UE está sujeta al cumplimiento de la ley GDPR, independientemente de la ubicación 
física o la propiedad de la empresa. Específicamente, la GDPR se aplica a cualquier 
organización que:

• Tiene una presencia comercial en la UE

• Ofrece bienes o servicios a personas de la UE

• Recoge y almacena datos sobre un individuo de la UE, o el comportamiento y las 
preferencias del individuo

La propiedad: Parlamento de la Unión Europea (UE).

Verificación del cumplimiento y aplicación de la normativa: El cumplimiento de 
la RPI lo hace el organismo regulador individual, o las autoridades de supervisión 
(SA), de cada país miembro de la UE. La SA asesora a las empresas sobre cómo 
cumplir, realizar auditorías, llevar a cabo investigaciones, revisar certificaciones, 
imponer multas administrativas y tomar otras medidas para verificar o hacer cumplir el 
cumplimiento.

Más información:

• Información general y recursos sobre el PIBR: gdpr.eu

• Texto de los artículos de la ley GDPR: gdpr-info.eu

https://gdpr.eu
https://gdpr-info.eu
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Leyes de privacidad de datos en 
otros países
En Sudáfrica: Visión general POPIA

La Ley de protección de la información personal (POPIA) es una legislación para 
salvaguardar la integridad y la sensibilidad de la información privada. La ley tiene por 
objeto promover el derecho a la privacidad contenido en la Constitución de Sudáfrica 
y, al mismo tiempo, proteger la corriente de información y promover el derecho de 
acceso a la información y su protección.

La sección de la ley aplicable a las medidas y salvaguardias de seguridad de los 
datos técnicos y las redes aparece en el capítulo 3 "Tratamiento de la información 
personal en general", parte A "Tratamiento de la información personal en general", 
condición 7 "Salvaguardias de seguridad", sección 19 "Medidas de seguridad sobre 
la integridad y la confidencialidad de la información personal" y sección 22 sobre la 
notificación de violaciones "Notificación de riesgos de seguridad".

Tipo de requisito: POPIA es una ley sudafricana sobre protección de datos y 
privacidad.

Aplicabilidad geográfica: POPIA se aplica a todo tipo de empresas, ya sea con 
sede en Sudáfrica o fuera de Sudáfrica, pero procesa información personal dentro de 
Sudáfrica.

Propiedad: POPIA fue establecida por el Parlamento sudafricano en noviembre de 
2013, con una fecha de inicio general del 1 de julio de 2020 (mientras que unas pocas 
secciones pequeñas tienen fechas diferentes).

Verificación del cumplimiento y aplicación de la ley: La ley de POPIA incluye el 
establecimiento de un regulador de la información que tiene facultades y obligaciones 
para hacer cumplir la ley.

Más información:

• Ley de Protección de la Información Personal (POPI): https://popia.co.za/ 

http://https//popia.co.za/
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México: Visión general de la LFPDPPP

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) de México protege los datos personales en poder de los particulares 
y entró en vigor el 6 de julio de 2010. La ley fue revisada y complementada con 
legislación adicional en 2011, 2013, 2014 y 2018. La ley LFPDPPP rige la forma en 
que el sector privado puede recopilar, procesar y revelar los datos personales de las 
personas.

El uso de todos los datos personales debe estar justificado, y la ley sigue nueve 
principios: legitimidad, consentimiento, información, calidad, propósito, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad. Las salvaguardias técnicas, físicas y 
administrativas, las políticas de seguridad y las responsabilidades de seguridad 
para garantizar la seguridad de la información personal se rigen por el principio de 
"responsabilidad".

A diferencia del GDPR, la ley LFPDPPP se aplica únicamente a las personas físicas 
o jurídicas que procesan datos personales y a las que revelan los datos para su uso 
comercial. No abarca al gobierno ni a las empresas de información crediticia regidas 
por la Ley de regulación de las empresas de información crediticia ni a las entidades 
que recogen y almacenan datos personales exclusivamente para uso personal.

Tipo de requisito: La LFPDPPP es una ley federal mexicana sobre protección de 
datos y privacidad.

Aplicabilidad geográfica: La ley se aplica principalmente dentro de México. Las 
empresas situadas fuera de México están sujetas a la ley sólo cuando los datos 
personales recogidos en México se transfieren fuera de México.

Propiedad: La LFPDPPP fue establecida por el Congreso mexicano en abril de 2010.

Verificación del cumplimiento y aplicación de la ley: El Instituto Nacional para la 
Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de los Datos Personales 
(INAI) se encarga de hacer cumplir la ley, investigando a los infractores denunciados 
y aplicando multas.

Más información:

• Ley LFPDPPP (en español): http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.
pdf

• Instituto Nacional para la Transparencia, el Acceso a la Información y la Protección de los 
Datos Personales (INAI): https://home.inai.org.mx/

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFPDPPP.pdf
https://home.inai.org.mx
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Brasil: Visión general de la LGPD

La Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) del Brasil (Lei Geral de 
Proteção de Dados) fue aprobada el 14 de agosto de 2018 y entró en vigor en febrero 
de 2020. La ley abarca el procesamiento de datos personales, incluidos los medios 
digitales, por una persona física o jurídica para proteger los derechos fundamentales 
de libertad y privacidad.

Tipo de requisito: La LGPD es una ley brasileña sobre protección de datos y 
privacidad.

Aplicabilidad geográfica: Al igual que la GDPR, la LGPD se aplica 
extraterritorialmente a cualquier empresa u organización que procese los datos 
personales de las personas en Brasil, independientemente de la ubicación de esa 
empresa u organización.

Propiedad: La LGPD fue establecida por el gobierno brasileño en agosto de 2018.

Verificación de cumplimiento y aplicación de la ley: La Autoridad Nacional de 
Protección de Datos (ANPD) fue creada para supervisar la aplicación de la ley.

Más información:

• Comparación entre el GDPR y el LGPD: https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/

• Ley LGPD (en portugués): https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-
de- protecao-de-dados-personal-lgpd

https://gdpr.eu/gdpr-vs-lgpd/
https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-de- protecao-de-dados-personal-lgpd
https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/lei-geral-de- protecao-de-dados-personal-lgpd
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Aplicación de la legislación de la 
GDPR
El GDPR consta de 99 artículos y 173 decretos, cuyo contenido puede consultarse 
aquí. Los artículos comprenden los requisitos legales que las organizaciones deben 
seguir para demostrar el cumplimiento, mientras que los considerandos proporcionan 
información adicional de apoyo para complementar los artículos.

Siete principios constituyen la base de la GDPR, que se esbozan en el artículo 5. Los 
principios en los que las medidas y salvaguardias de seguridad de los datos digitales 
que ofrece RidgeBot pueden ser de ayuda para cumplir se encuentran en "Integridad 
y confidencialidad" (#7) y "Rendición de cuentas" (#8).
1. Legalidad

2. Equidad y transparencia

3. Limitación de la finalidad

4. Minimización de datos

5. Precisión

6. Limitación de almacenamiento

7. Integridad y confidencialidad

8. Rendición de cuentas

En el artículo 5 [1f] se establece que "los datos personales se procesarán de 
manera que se garantice la seguridad adecuada de los datos personales, incluida 
la protección contra el procesamiento no autorizado o ilícito y contra la pérdida, 
destrucción o daño accidentales, utilizando medidas técnicas u organizativas 
adecuadas ("integridad y confidencialidad")".

El artículo 5 [2] establece que "el responsable del tratamiento será responsable y 
podrá demostrar el cumplimiento del párrafo 1 ("responsabilidad")".

http://gdpr-info.eu/
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Esquema del contenido del GDPR

Para ofrecer una perspectiva de dónde puede ay udar RidgeBot en el cumplimiento, 
el esquema estructural de la GDPR que figura a continuación destaca artículos 
específicos relativos a la seguridad y la protección de la integridad de los datos 
digitales.

Capítulo 1: Disposiciones generales

— Artículo 1: Objetivo

— Artículo 2: Alcance material

— Artículo 3: Cobertura territorial

— Artículo 4: Definiciones

Capítulo 2: Los Principios

— Artículo 5: Principios relativos al tratamiento de datos personales

— Artículo 6: Legalidad de la tramitación

— Artículo 7: Condiciones para el consentimiento

— Artículo 8: Condiciones aplicables al consentimiento del niño en relación con los 
servicios de la sociedad de la información

— Artículo 9: Tratamiento de categorías especiales de datos personales

— Artículo 10: Tratamiento de los datos personales relativos a las condenas y delitos 
penales

— Artículo 11: Procesamiento que no requiere identificación
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Capítulo 3: Derechos del sujeto de los datos

Sección 1: Transparencia y modalidades

— Artículo 12: Información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del 
interesado que sean transparentes

Sección 2: Información y acceso a los datos personales

— Artículo 13: Información que debe proporcionarse cuando se recogen datos personales 
del interesado

— Artículo 14: Información que debe proporcionarse cuando no se hayan obtenido datos 
personales del interesado

— Artículo 15: Derecho de acceso del interesado

Sección 3: Rectificación y supresión

— Artículo 16: Derecho de rectificación

— Artículo 17: Derecho a la supresión ("derecho al olvido")

— Artículo 18: Derecho a la restricción del procesamiento

— Artículo 19: Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos 
personales o a la restricción del tratamiento

— Artículo 20: Derecho a la portabilidad de los datos

Sección 4: Derecho a objetar y a la toma de decisiones individuales automatizadas

— Artículo 21: Derecho a objetar

— Artículo 22: Toma de decisiones individuales automatizada, incluida la elaboración de 
perfiles

Sección 5: Restricciones

— Artículo 23: Restricciones
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Capítulo 4: Controlador y Procesador

Sección 1: Obligaciones generales

— Artículo 24: Responsabilidad del controlador

— Artículo 25: Protección de datos por diseño y por defecto

— Artículo 26: Controladores conjuntos

— Artículo 27: Los representantes de los controladores o procesadores no establecidos en 
la Unión

— Artículo 28: Procesador

— Artículo 29: Tratamiento bajo la autoridad del controlador o del encargado del tratamiento

— Artículo 30: Registros de las actividades de elaboración

— Artículo 31: Cooperación con la autoridad supervisora

Sección 2: Seguridad de los datos personales

— Artículo 32: Seguridad del procesamiento

— Artículo 33: Notificación de una violación de datos personales a la autoridad de 
control

— Artículo 34: Comunicación de una violación de los datos personales al interesado 

Sección 3: Evaluación del impacto de la protección de datos y consulta previa

— Artículo 35: Evaluación del impacto de la protección de datos

— Artículo 36: Consulta previa

Sección 4: Responsable de la protección de datos

— Artículo 37: Designación del responsable de la protección de datos

— Artículo 38: Posición del responsable de la protección de datos

— Artículo 39: Tareas del encargado de la protección de datos

Sección 5: Códigos de conducta y certificación

— Artículo 40: Códigos de conducta

— Artículo 41: Vigilancia de los códigos de conducta aprobados

— Artículo 42: Certificación

— Artículo 43: Organismos de certificación
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Capítulo 5: Transferencias de datos personales a otros países u 
organizaciones internacionales

• Artículo 44: Principio general para las transferencias

• Artículo 45: Transferencias sobre la base de una decisión de adecuación

• Artículo 46: Transferencias sujetas a las salvaguardias apropiadas

• Artículo 47: Normas corporativas vinculantes

• Artículo 48: Transferencias o divulgaciones no autorizadas por el derecho de la Unión

• Artículo 49: Excepciones para situaciones específicas

• Artículo 50: Cooperación internacional para la protección de los datos personales

Capítulo 6: Autoridades de supervisión independientes

Sección 1: Estado independiente

— Artículo 51: Autoridad de supervisión

— Artículo 52: Independencia

— Artículo 53: Condiciones generales para los miembros de la autoridad de control

— Artículo 54: Normas sobre el establecimiento de la autoridad de supervisión

Sección 2: Competencia, tareas y poderes

— Artículo 55: Competencia

— Artículo 56: Competencia de la autoridad supervisora principal

— Artículo 57: Tareas

— Artículo 58: Poderes

— Artículo 59: Informes de activida



15GDPR and Worldwide Data Privacy Compliance White Paper© 2020 Ridge Security Technology Inc   www. Ridgesecurity.ai

Capítulo 7: Colaboración y Consistencia

Sección 1: Cooperación

— Artículo 60: Cooperación entre la autoridad supervisora principal y las demás autoridades 
supervisoras interesadas

— Artículo 61: Asistencia mutua

— Artículo 62: Operaciones conjuntas de las autoridades de supervisión

Sección 2: Consistencia

— Artículo 63: Mecanismo de coherencia

— Artículo 64: Opinión de la Junta

— Artículo 65: Resolución de controversias por la Junta

— Artículo 66: Procedimiento de urgencia

— Artículo 67: Intercambio de información

Sección 3: Consejo Europeo de Protección de Datos

— Artículo 68: Junta Europea de Protección de Datos

— Artículo 69: Independencia

— Artículo 70: Tareas de la Junta

— Artículo 71: Informes

— Artículo 72: Procedimiento

— Artículo 73: Presidente

— Artículo 74: Tareas de la Presidencia

— Artículo 75: Secretaría

— Artículo 76: Confidencialidad

Capítulo 8: Recursos, responsabilidad y penalidades

• Artículo 77: Derecho a presentar una queja ante una autoridad de supervisión

• Artículo 78: Derecho a un recurso judicial efectivo contra una autoridad de supervisión

• Artículo 79: Derecho a un recurso judicial efectivo contra un controlador o procesador

• Artículo 80: Representación de los interesados

• Artículo 81: Suspensión de las actuaciones

• Artículo 82: Derecho a la indemnización y responsabilidad

• Artículo 83: Condiciones generales para la imposición de multas administrativas

• Artículo 84: Penalizaciones
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Capítulo 9: Disposiciones sobre situaciones específicas de procesamiento

• Artículo 85: Tratamiento y libertad de expresión e información

• Artículo 86: Tramitación y acceso público a los documentos oficiales

• Artículo 87: Tramitación del número de identificación nacional

• Artículo 88: Tramitación en el contexto del empleo

• Artículo 89: Salvaguardias y excepciones relativas al tratamiento con fines de archivo de 
interés público, de investigación científica o histórica o de estadística

• Artículo 90: Obligaciones de secreto

• Artículo 91: Las normas vigentes de protección de datos de las iglesias y asociaciones 
religiosas

Capítulo 10: Leyes delegadas y leyes de aplicación

• Artículo 92: Ejercicio de la delegación

• Artículo 93: Procedimiento de comité

Capítulo 11: Condiciones finales

• Artículo 94: Derogación de la Directiva 95/46/EC

• Artículo 95: Relación con la Directiva 2002/58/EC

• Artículo 96: Relación con los acuerdos previamente concertados

• Artículo 97: Informes de la Comisión

• Artículo 98: Revisión de otros actos jurídicos de la Unión en materia de protección de datos

• Artículo 99: Vigencia y aplicación
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¿Cómo puede RidgeBot ayudar?
En un aspecto general, RidgeBot encuentra déficits de seguridad en sus activos 
y proporciona orientación sobre cómo se pueden resolver inmediatamente las 
exposiciones. Además, RidgeBot ayuda a mantener, de manera continua, una postura 
de seguridad que siempre cumple con las normas y expectativas de seguridad de los 
datos y, por implicación, de privacidad de los datos.

Algunos de los beneficios principales de RidgeBot para la postura de seguridad de su 
organización incluyen:
•  Mejorar y simplificar las actividades y el proceso de seguridad

— Descubrir, inventariar y documentar los componentes del sistema, los activos y las 
superficies de ataque. Debido a que RidgeBot está totalmente automatizado, puede 
hacerlo continuamente o en intervalos mucho más frecuentes que los procesos manuales 
periódicos anteriores. 

— Los informes ayudan a documentar las 
vulnerabilidades encontradas, explotadas, 
remediadas y validadas.

— Los informes proporcionan una clara clasificación 
de los riesgos para centrar la actividad de 
remediación manual en las vulnerabilidades de 
mayor riesgo.

— La flexibilidad de RidgeBot le permite ejecutar 
pruebas de ataque desde dentro y fuera de su 
entorno.

— La Plataforma de Inteligencia de Amenazas de RidgeSecurity La base de conocimientos 
asegura que siempre esté al día con la información de las vulnerabilidades de seguridad 
líderes en la industria.

— Ejecute los ataques y escaneos de RidgeBot como una parte estándar de su política de 
seguridad en curso.

VISIÓN GENERAL

Evaluación ponderada de riesgo

Explotaciones Verificadas Riesgo de explotación no verificado

Alta

366
Media

79Baja

517

Explotadas

14
Vulnerabilidades
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• Validación de seguridad continua

— RidgeBot provee sin costo alguno, endurecimiento continuo e inventario de activos. 
Puede ejecutar diferentes escaneos de forma periódica o continua, ya que está 
totalmente automatizado, no se requiere ninguna intervención manual hasta que se 
informa de una vulnerabilidad.

— El monitoreo continuo y el descubrimiento de activos protegen contra la intrusión de 
hackers causada por un empleado (o cualquier otra persona) que conecta accidental o 
maliciosamente dispositivos no confiables o no planeados de IO, inalámbricos u otros 
dispositivos no autorizados al ambiente.

— Los informes de exploración proporcionan una lista de vulnerabilidades explotables que 
deben ser corregidas para documentarlas y resolverlas. La salida de informes garantiza 
que todos los parches y actualizaciones de software necesarios para resolver las 
vulnerabilidades peligrosas se instalen en todos los activos afectados.

• DevOps/SecOps Desarrollo de software y pruebas de lanzamiento

— Utilice el RidgeBot durante el proceso de desarrollo de software para asegurarse de 
que las prácticas de codificación peligrosas que introducen vulnerabilidades nunca se 
incorporen a las nuevas versiones de software.

— Usar RidgeBot para fortalecer los parches de software, actualizaciones de software, 
nuevos dispositivos y cualquier cambio de configuración antes de introducirlos en el 
entorno de producción.

• Validación de la postura de seguridad

— Ataca de forma continua e iterativa el entorno de producción. Mantener la postura de 
seguridad y descubrir malas configuraciones en los aparatos o servicios de seguridad 
inalámbricos o defensivos como las reglas de los cortafuegos o los aparatos UTM.

— Supervisar continuamente y endurecer las credenciales de acceso a los activos sensibles.

• Auditoría de cumplimiento

— El continuo escaneo de descubrimiento de activos y los intentos de ataque y explotación 
(y los informes emitidos) significan que su entorno siempre está listo para la auditoría.

— Utilice los informes de RidgeBot que presentan pruebas de vulnerabilidades probadas, 
remediadas y resueltas.

• Respuesta a incidentes de seguridad

— Los informes de exploración, que contienen soluciones recomendadas para cada 
vulnerabilidad encontrada, proporcionan información crítica a su equipo de respuesta/
escalada de incidentes de seguridad.

— La clasificación de riesgos de las vulnerabilidades alimenta las prioridades y 
procedimientos de respuesta a los incidentes.

— Los ataques de explotación AI/ML de RidgeBot proporcionan capacidades forenses para 
investigar el origen y el camino tomado por una brecha y una guía paso a paso sobre 
cómo resolver la vulnerabilidad del punto de entrada.
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RidgeBot incluye varias plantillas de escaneos que puedes usar además de la 
flexibilidad de personalizar completamente tus escaneos. Las plantillas del sistema 
incluyen:
• Escaneo completo: Esta prueba lanza numerosas técnicas de ataque usadas por hackers 

del mundo real. Basándose en la inteligencia de amenazas y en una base de conocimientos 
de explotación, RidgeBot perfila los activos, extrae las vulnerabilidades y lanza ataques 
contra los activos objetivo, que pueden ser internos o externos a su entorno, en un entorno 
privado o público.

• Escaneo de contraseñas débiles: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados 
en información sensible recogida mediante credenciales débiles o vulnerabilidades 
de acceso no autorizadas. Los objetivos de los ataques incluyen redis, elasticsearch, 
ActiveMQ, base de datos, acceso a la web y otras aplicaciones.

• Escaneo de Struts 2: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados en 
vulnerabilidades conocidas de 1 día o n días detectadas en los objetivos usando el marco 
de Struts 2.

• Escaneo Weblogic: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos basados en 
vulnerabilidades conocidas de 1 o n días detectadas en objetivos que utilizan el middleware 
de Weblogic.

• Escaneo web: Esta prueba lanza ciberataques contra sitios web, aplicaciones web y todas 
las superficies de ataque relacionadas. Consigue el control del sitio web objetivo tanto 
para los sitios web de desarrollo propio como para los basados en sistemas de gestión de 
contactos.

• Escaneo del host: Esta prueba lanza ataques directos o iterativos desde el interior de una 
red corporativa para validar la respuesta del sistema de seguridad a una amenaza interna. 
Los sistemas objetivo incluyen todos los hosts y servidores internos accesibles a la red.
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¿Cómo puede ayudar RidgeBot 
con el cumplimiento de la 
privacidad de datos?
Gran parte del texto de las leyes mundiales de protección de datos -muchas de ellas 
influidas por el Reglamento de la Unión Europea y que contienen requisitos similares 
en espíritu e intención, si no en su formulación exacta- se centran en las estipulaciones 
administrativas, organizativas y de proceso. La GDPR suele ser más completa y 
específica que otras leyes.

Los requisitos técnicos de la GDPR, cuando existen, contienen temas recurrentes 
en diferentes capítulos y secciones. Estos temas técnicos singulares -según se 
desprenden de los detallados artículos y considerandos de la GDPR que se enumeran 
en la sección que sigue a la presente- dan lugar a una serie de los requisitos 
genéricos de privacidad de datos no específicos de un país que se examinan en 
esta sección. Las pruebas de penetración, la clasificación de la vulnerabilidad, 
la evaluación de los riesgos, la explotación de la vulnerabilidad asistida por la 
inteligencia artificial y el multilingüismo, las medidas de reparación recomendadas y 
la presentación de informes rigurosos de RidgeBot pueden reforzar su red y ayudar a 
cumplir las estipulaciones legales de privacidad de los datos de su región.

Fundamentalmente, la privacidad de los datos no puede existir independientemente 
de la seguridad de los datos, y las capacidades del RidgeBot garantizan la seguridad 
de los activos (incluidos los datos).
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Data Privacy by Design and Default

GDPR Article 25 requires the cost-effective implementation of appropriate technical 
data protection principles, as well as the integration of necessary safeguards into all 
aspects

of data processing activities. Both external infrastructure with PII (Personally 
Identifiable Information) such as CRM, payroll, and email systems, as well as internal 
infrastructure with PII such as internal servers, networking equipment and end user 
devices (laptops and desktops etc.) must be subject to vulnerability assessments to 
confirm that systems are up-to-date, correctly configured and free of malware.

USING RidgeBot TO COMPLY

• RidgeBot’s automated asset discovery can help inventory and document all data 
processing assets and attack surfaces while preparing for data privacy compliance. 
Running this scan iteratively discovers and documents any changes in the presence of 
assets that should be included in the inventory.

• RidgeBot’s automated asset discovery can additionally verify on an ongoing basis, 
that no new, unplanned devices are connected to the infrastructure that introduce 
vulnerabilities. For example, an attacker might set up a rogue wireless access point or 
install an IoT device that allows remote access to the internal network.

• Run a pen-test scan against all internal systems as well as any provider- or cloud-
hosted assets and services.

• Run full scans, with exploitation turned on for the vulnerabilities found, as a regular 
part of your policy/process for hardening software patches, software upgrades, new 
devices, and any configuration changes before pushing them live into the production 
environment.

• Run full scans, with exploitation turned on for the vulnerabilities found, as a regular part 
of the software development and software validation processes.

Protect Against Accidental or Malicious Access, Destruction, Leakage, and 
Tampering

Data privacy laws require you to implement and ensure protection against any 
accidental, unlawful, or malicious destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure 
of, or unauthorized access to, personal data. One obvious remedy is to use encryption 
wherever possible and necessary.

USING RidgeBot TO COMPLY

• Run a weak password scan against all assets to document and resolve login credential 
vulnerabilities.

• Ensure that a scan specifically targeting encryption-related vulnerabilities is part of the 
policy for cryptographic controls.

• Penetration testing can reveal weak points in physical security processes and systems 
that could grant an attacker physical or electronic access to secure systems or areas 
or allow tampering with surveillance cameras or stored footage.
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Confidencialidad y resistencia continuas

La terminología de las leyes de privacidad de datos no sólo exige su cumplimiento, 
sino que lo exige de forma continua. Esto podría ser una propuesta costosa si tienes 
que contratar a una empresa externa para hacer una prueba de penetración de una 
sola vez.

UTILIZAR RidgeBot PARA CUMPLIR CON

• Las capacidades de prueba de penetración totalmente automatizadas de RidgeBot se 
pueden ejecutar de manera rentable con la frecuencia necesaria, en lugar de hacer 
pruebas ocasionales de una sola vez. Esto asegura la tranquilidad de que sus activos 
están continuamente bloqueados y que las nuevas vulnerabilidades son detectadas 
inmediatamente después – o a menudo antes - de ser introducidas en su producción.

• Ejecute escaneos automatizados regulares de descubrimiento de activos para 
asegurarse de que todos los activos y las superficies de ataque están identificados 
y documentados. Estos escaneos pueden verificar además, de forma continua, que 
ningún dispositivo nuevo e imprevisto que introduzca vulnerabilidades se conecte a la 
infraestructura.

Documentación y Registro

Un requisito fundamental de las leyes de protección de datos es documentarlo 
todo: actividades, acontecimientos, medidas adoptadas, salvaguardias instituidas, 
vulnerabilidades encontradas, evaluaciones de riesgos, evaluaciones de impacto, 
medidas correctivas adoptadas, etc. A diferencia del cumplimiento de las normas 
de la industria, no existe un proceso de "certificación" de las leyes de privacidad de 
los datos. Se trata de requisitos legales y, por lo tanto, se aplican de forma continua, 
y como ocurre con otras leyes, es su responsabilidad garantizar el cumplimiento 
continuo. En caso de auditoría, denuncia, investigación o infracción, debe estar 
preparado para aportar pruebas documentales y justificaciones de su postura de 
seguridad y vigilancia legal.

UTILIZAR RidgeBot PARA CUMPLIR CON 

• Los informes de exploración de RidgeBot -resultados de la misma exploración 
ejecutada repetidamente en un horario fijo- pueden ayudarle a recopilar 
documentación consistente y comparable de las vulnerabilidades encontradas, la 
clasificación de las vulnerabilidades, las explotaciones exitosas y las medidas de 
mitigación y reparación adoptadas.

• Los pasos correctivos recomendados en los informes del RidgeBot proporcionan 
evidencia de que los riesgos se están encontrando, midiendo, revisando y tratando 
adecuadamente.

• Ejecutar un escaneo para asegurar que todos los sistemas o dispositivos utilizados 
para documentar eventos y actividades estén seguros de credenciales débiles u otras 
vulnerabilidades de software/malware.vulnerabilidades en las que un hacker puede 
obtener acceso para borrar o alterar los registros, las secuencias de video vigilancia o 
la información de los rastros de auditoría.

REQUISITOS TÉCNICOS
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Evaluación de riesgos y eficacia

Las leyes de privacidad de datos exigen que se compruebe, valore y evalúe regularmente 
la eficacia de sus medidas de seguridad. En la práctica, esto significa hacer un escaneo de 
vulnerabilidad continuo y pruebas de penetración. El escaneo de vulnerabilidades evalúa 
cada sistema visible en la Internet pública y comprueba que los sistemas operativos, el 
software y los parches/seguridad estén instalados y actualizados. Se requiere que usted 
mantenga y tenga disponibles, a petición, evaluaciones objetivas de riesgo y de impacto, 
evaluaciones y medidas de mitigación previstas para hacer frente a los riesgos.
Si bien las evaluaciones de impacto son principalmente tareas administrativas o de 
gestión, la evaluación de riesgos se basa en la evaluación digital de sus activos. Además, 
las leyes reconocen que la economía digital cambia con el tiempo y exigen que usted se 
adelante a los avances tecnológicos para mantenerse al día con las nuevas adiciones y 
los cambios en el panorama de las amenazas.

UTILIZAR RidgeBot PARA CUMPLIR CON

• La capacidad de prueba de penetracion de RidgeBot identifica, analiza y evalúa todos 
los riesgos encontrados. Los informes de análisis proporcionan una lista clasificada de 
las vulnerabilidades encontradas basándose en la probabilidad de cada vulnerabilidad 
de ser explotada, incluyendo aquellas explotadas con éxito durante la prueba. Los 
informes también evalúan con pasos granulares para remediar cada vulnerabilidad.

• Ejecute escaneos completos, con la explotación activada para las vulnerabilidades 
encontradas, como parte regular de su política/proceso para endurecer los parches 
de software, actualizaciones de software, nuevos dispositivos y cualquier cambio de 
configuración antes de introducirlos en vivo en el entorno de producción.

• El motor de explotación AI/ML incorporado de RidgeBot utiliza la base de 
conocimientos de técnicas de ataque de RidgeSecurity, líder en la industria, y asegura 
que sus activos siempre se endurezcan con la inteligencia de vulnerabilidades más 
actualizada. Es la mejor manera de detectar las vulnerabilidades técnicas emergentes 
de manera estructurada y sistemática.

Notificaciones de infracción y responsabilidad forense

Un requisito común de las leyes de protección de datos es la obligación de hacer 
públicas las infracciones en un plazo determinado e informar a las personas afectadas 
de sus datos expuestos en la infracción. El GDPR de la UE exige la notificación dentro 
de las 72 horas de haber descubierto la violación. Evidentemente, la obligación de 
notificación se simplifica y se ve favorecida por la rapidez con que se puede obtener 
información forense detallada y precisa de sus sistemas.

UTILIZAR RidgeBot PARA CUMPLIR CON

• Los informes del escáner de las pruebas de penetraciones -que incluyen soluciones 
recomendadas para cada vulnerabilidad- proporcionan información crítica para su 
equipo de respuesta/escalada de incidentes de seguridad o forense para asegurar el 
manejo oportuno y efectivo de todas las situaciones.

• Un escaneo forense -después de que un incidente de seguridad haya ocurrido- puede 
ayudar a determinar dónde y cómo se perpetró la violación. A partir de ahí, puede 
extrapolar qué sistemas y qué datos fueron expuestos.
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Artículos y causas del GDPR
A continuación se presentan extractos destacados de los requisitos de la GDPR 
relativos a la postura de seguridad de los datos técnicos y de la red. El texto completo 
de la ley de la UE sobre los GDPR puede verse aquí.

Artículo 25 "Protección de datos por diseño y por defecto"

El artículo 25 [1] establece que "Teniendo en cuenta... el costo de la aplicación... 
así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad... que plantea el proceso, 
el responsable del mismo... aplicará las medidas técnicas y de organización 
adecuadas... destinadas a aplicar los principios de protección de datos... de manera 
eficaz e integrar las salvaguardias necesarias en el proceso...".

Artículo 30 "Registros de las actividades de procesamiento"

El artículo 30 [1] establece que "Cada controlador... mantendrá un registro de las 
actividades de procesamiento bajo su responsabilidad".

Artículo 32 "Seguridad del procesamiento"

El artículo 32 [1] establece que "...el responsable del procesamiento... aplicará las 
medidas técnicas adecuadas... para garantizar un nivel de seguridad apropiado para 
el riesgo, incluyendo [a] el... cifrado de los datos personales; [b] la capacidad de 
garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resistencia permanentes de 
los sistemas y servicios de procesamiento".

El artículo 32 [2] establece que "Al evaluar el nivel de seguridad apropiado, se tendrán 
en cuenta... los riesgos que presenta el tratamiento... de destrucción accidental o 
ilícita, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a los datos personales 
transmitidos, almacenados o tratados de otro modo".

Artículo 33 "Notificación de una violación de datos personales"

El artículo 33 [1] establece que "En caso de violación de los datos personales, el 
responsable del tratamiento deberá, a más tardar 72 horas después de haber tenido 
conocimiento de ello, notificar a la... autoridad de supervisión..."

El artículo 33 [3a] establece que "La notificación... describirá la naturaleza de la 
violación de los datos personales incluyendo... las categorías y el número aproximado 
de los interesados y las categorías y el número aproximado de los registros de datos 
personales afectados...".

REQUISITOS TÉCNICOS
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Artículo 34 "Comunicación de una violación de los datos personales al 
interesado"

El artículo 34 [3a] establece que "La comunicación al interesado... no será necesaria 
si se cumple alguna de las siguientes condiciones... el responsable del tratamiento 
ha aplicado las medidas de protección técnicas y organizativas adecuadas, y esas 
medidas se aplicaron a los datos personales afectados por la... violación de los 
datos... en particular las que hacen ininteligibles los datos personales para cualquier 
persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como la codificación...".

Artículo 35 "Evaluación del impacto de la protección de datos"

El artículo 35 [7d] establece que "La evaluación contendrá... las medidas previstas 
para hacer frente a los riesgos, incluidas las salvaguardias, las medidas de seguridad 
y los mecanismos para garantizar la protección de los datos personales y para 
demostrar el cumplimiento del presente Reglamento...".

Causa 6 "Garantizar un alto nivel de protección de datos a pesar del aumento 
del intercambio de datos"

La causa 6 se afirma que "Los rápidos avances tecnológicos y la globalización han 
traído consigo nuevos desafíos para la protección de los datos personales. La escala 
de la reunión y el intercambio de datos personales ha aumentado considerablemente. 
La tecnología permite tanto a las empresas privadas como a las autoridades 
públicas utilizar datos personales en una escala sin precedentes para llevar a cabo 
sus actividades. Las personas físicas ponen cada vez más información personal 
a disposición del público y a nivel mundial. La tecnología ha transformado tanto la 
economía como la vida social, y debería facilitar aún más la libre circulación de datos 
personales dentro de la Unión y la transferencia

a terceros países y organizaciones internacionales, asegurando al mismo tiempo un 
alto nivel de protección de los datos personales".

Causa 39 "Principios del tratamiento de datos"

La causa 39 se afirma que "Los datos personales deben procesarse de manera que 
se garantice la seguridad y la confidencialidad adecuadas de los datos personales, 
incluso para impedir el acceso o la utilización no autorizados de los datos personales 
y del equipo utilizado para el procesamiento".
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Causa 49 "La seguridad de las redes y de la información como un interés 
legítimo primordial".

La causa49 se afirma que "El tratamiento de datos personales en la medida 
estrictamente necesaria y proporcionada para garantizar la seguridad de las redes y 
la información, es decir, la capacidad de una red o un sistema de información para 
resistir, con un determinado nivel de confianza, los acontecimientos accidentales 
o las acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, la 
autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos personales almacenados 
o transmitidos, y

la seguridad de los servicios conexos ofrecidos por esas redes y sistemas, o a los que 
se puede acceder a través de ellos... Esto podría incluir, por ejemplo, la prevención 
del acceso no autorizado a las redes de comunicaciones electrónicas y la distribución 
de códigos malintencionados y la detención de los ataques de "denegación de 
servicio" y los daños a los sistemas informáticos y de comunicaciones electrónicas".

Causa 76 "Evaluación de los riesgos"

La causa 76 establece que "El riesgo debe evaluarse sobre la base de una evaluación 
objetiva... [para establecer] si las operaciones de procesamiento de datos entrañan 
un riesgo o un alto riesgo".

Causa 78 "Medidas técnicas y organizativas apropiadas"

La causa 78 se afirma que "... el responsable del tratamiento debe adoptar políticas 
internas y aplicar medidas que cumplan en particular los principios de protección 
de datos por diseño y de protección de datos por defecto". Dichas medidas podrían 
consistir en... permitir al responsable del tratamiento crear y mejorar los dispositivos 
de seguridad. Al desarrollar, diseñar, seleccionar y utilizar aplicaciones, servicios y 
productos... los productores de los productos, servicios y aplicaciones deben... tener 
en cuenta el derecho a la protección de datos al desarrollar y diseñar esos productos, 
servicios y aplicaciones, y... asegurarse de que los responsables y procesadores 
puedan cumplir sus obligaciones en materia de protección de datos".
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Causa 82 "Registro de las actividades de elaboración"

La causa 82 dice que "Cada controlador... debe... poner los registros, a petición, a 
disposición de [la autoridad de supervisión]..."

Causa 83 "Seguridad del procesamiento"

La causa 83 establece que "...el controlador... debe evaluar los riesgos inherentes 
al procesamiento e implementar medidas para mitigar esos riesgos, como la 
encriptación..."

Causa 84 "Evaluación del riesgo y evaluación del impacto".

La cusa 84 establece que "...el responsable del tratamiento debe encargarse de 
la realización de una evaluación de los efectos de la protección de los datos para 
evaluar, en particular, el origen, la naturaleza, particularidad y gravedad de ese riesgo. 
El resultado de la evaluación deberá... [determinar] las medidas apropiadas que se 
deben tomar para demostrar que el tratamiento de los datos personales cumple...".

Causa 90 "Evaluación del impacto de la protección de datos"

La causa 90 establece que "...el responsable del tratamiento debe llevar a cabo una 
evaluación de los efectos de la protección de datos antes del tratamiento a fin de 
evaluar la... probabilidad y gravedad del alto riesgo... y las fuentes del mismo". Esa 
evaluación del impacto debe incluir... las medidas, salvaguardias y mecanismos 
previstos para mitigar ese riesgo...".

Causa 91 "Necesidad de una evaluación del impacto de la protección de 
datos".

La causa 91 se afirma que "Esto debe aplicarse en particular a las operaciones de 
tratamiento a gran escala [que] tratan una cantidad considerable de datos personales 
a nivel regional, nacional o supranacional y que podrían afectar a un gran número de 
interesados y que es probable que den lugar a un alto riesgo..., cuando... se utiliza 
una nueva tecnología a gran escala, así como a otras operaciones de tratamiento que 
den lugar a un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados...".
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Perfil de la compañía
Ridge Security ofrece soluciones éticas, eficientes y accesibles para la prueba de 
penetración a empresas, pequeñas y grandes. Nos aseguramos de que nuestros 
clientes se mantengan conformes, alerta y seguros en todo momento en el mundo 
cibernético. El equipo de administración tiene muchos años de experiencia en redes 
y seguridad. Ridge Security está ubicada en el corazón de Silicon Valley, y se está 
expandiendo a otras regiones como América Latina, Asia y Europa.

RidgeBot, un sistema de pruebas de penetración robótica, automatizado por 
completo, el proceso se prueba acoplando técnicas de hacking ético a los algoritmos 
de toma de decisiones. Los RidgeBots localizan, explotan y documentan los riesgos 
y vulnerabilidades empresariales descubiertos durante el proceso de prueba, 
destacando el impacto o daño potencial.

www.ridgesecurity.ai
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