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MEDIDAS TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS REALIZADAS EN EL SOFTWARE DE NCS 
QUE PERMITEN EL CUMPLIMIENTO DEL RGPD

El RGPD describe la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas 

apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de los datos es conforme con el Reglamento 

General de Protección de Datos.

Para facilitar su cumplimiento, NCS ha realizado una serie de actuaciones y mejoras en el software destinado a 

asesorías y empresas.

ENCRIPTADO DE LA BASE DE DATOS

El RGPD establece que la implantación de medidas de cifrado de datos es imprescindible, además de elemental 

y básica, a la hora de evitar, entre otras consecuencias indeseables, el acceso no autorizado a la información por 

parte de terceros no autorizados.

Los datos que maneja el software de NCS pueden ser encriptados a voluntad del usuario, gracias a una 

herramienta profesional de cifrado a nivel de archivo y a nivel de objetos SQL Server. Esto la hace muy diferente 

a otras herramientas de cifrado de SQL Server. La única forma de acceder a dicha información es a través de una 

clave especial de descodificación.

SALIDAS ENCRIPTADAS

Se considerarán salidas encriptadas todos aquellos conjuntos de datos destinados a trasportar datos entre distintas 

aplicaciones cuando sea posible o necesaria la intervención del usuario para el transporte de dichos conjuntos de 

datos, ya sea mediante soportes extraíbles, correo electrónico o Asesoriaweb. También se considerarán salidas 

encriptadas aquellos informes que se puedan exportar en formatos distintos de papel tales como Excel o PDF. 

Las aplicaciones de NCS cuando generan una salida encriptada, solicitan al usuario la contraseña que se utilizará 

para el encriptado y la ruta completa del fichero que se desea encriptar, generando un fichero con formato zip que 

contiene el fichero encriptado con el algoritmo AES 256 listo para su envío. Este fichero se podrá desempaquetar 

con cualquier programa que soporte este formato.

COPIAS DE SEGURIDAD

Por defecto, cualquier copia de seguridad del software de NCS producida desde una base de datos cifrada se 

cifra automáticamente. Estas copias de seguridad no dependen del sistema y, por lo tanto, pueden trasladarse 

libremente a otro ordenador. La restauración de una copia de seguridad con los datos cifrados sólo podrá 

realizarse sobre una base de datos cifrada con la misma clave de cifrado de la base de datos original.
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BLOQUEO DE DATOS DE TERCEROS

La aplicación incluye una gestión de bloqueo de los datos de terceros que permite al usuario impedir el acceso a 

los mismos, de manera que un solo administrador debidamente identificado en el sistema tenga acceso a dichos 

datos para proceder, bien a su desbloqueo porque ha desaparecido la situación que produjo el bloqueo o bien a 

su eliminación definitiva.

La situación de desbloqueo se produce de dos formas: una debido a una solicitud de ejecución de derechos por 

parte de un interesado (oposición / limitación) y otra cuando el sistema detecte que los datos de ese tercero han 

dejado de ser útiles.

CONTROL DE USUARIOS

El software de NCS incluye un sistema de control de acceso de usuarios con contraseñas de alta seguridad y un 

sistema que otorga a dichas contraseñas de un periodo limitado de validez.

Las claves de acceso para usuarios deben estar formadas por 8 caracteres, contener mayúsculas, minúsculas, 

números y caracteres especiales como paréntesis, subrayados y o signos de interrogación y admiración. Un 

indicador de color valora la fortaleza de la clave, siendo el rojo para claves débiles o inseguras y el verde para 

claves fuertes. Al mismo tiempo se puede especificar el periodo de validez de las contraseñas, incluyendo un 

rango de valores entre los que figuran “La contraseña nunca caduca” y “La contraseña caduca diariamente”. 

Cuando la fecha de caducidad está próxima, las aplicaciones generan un aviso indicando que claves de usuario 

van a caducar.

REGISTRO DE ACCESOS

El software de NCS está dotado de un registro de accesos. Dicho registro se inicia cuando un usuario intenta 

acceder a la aplicación, registrando: fecha, hora, ordenador, usuario, aplicación y los intentos de acceso, tanto 

si son permitidos como si son denegados. Para los accesos permitidos se registra: opción, fecha, hora y acción 

(consulta, inserción, modificación y eliminación) realizada, el cliente sobre el que se ha realizado la operación y 

el profesional que la ha realizado.

El registro de accesos puede ser consultado en cualquier momento, generando un informe en pantalla que 

incluye todos los datos registrados.

SEUDONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Permite al usuario del software NCS enmascarar, en un momento determinado, información personal, de tal 

forma que no sea posible relacionar dicha información con su propietario.

La seudonimización se realiza sustituyendo los caracteres susceptibles de seudonimizar por el carácter ‘*’. Es el 

usuario administrador el encargado de indicar que usuarios trabajarán con datos seudonimizados y que usuarios 

no.
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PORTABILIDAD DE DATOS PERSONALES

El software de NCS incluye la posibilidad de exportar los datos personales de un interesado cuando este ejerza 

su derecho de portabilidad, generando un fichero en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Desde la opción de menú “Protección de Datos” de NCS Entorno Asesorías, el usuario puede seleccionar el 

cliente que haya solicitado la portabilidad y el generar el fichero con los datos personales.

Una vez seleccionado el cliente, tan solo queda especificar el nombre y el destino donde grabar el fichero de 

portabilidad. Finalizado este proceso, aparecerá la pantalla de introducción de contraseñas de cifrado cargada 

con la clave de envío del cliente, generando un fichero ZIP con encriptación segura (Aes256) que contendrá un 

fichero XML con los datos seleccionados.

SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES

El RGPD establece que el derecho al olvido permite al interesado instar al responsable del tratamiento a que, 

cuando se den los requisitos aplicables, se supriman enlaces, copias o réplicas de los datos. Las aplicaciones de 

NCS permiten el borrado de datos personales a voluntad del usuario.


