
Exterro Data Retention aprovecha nuestros estándares de orquestación 
y mejores prácticas, un potente modelo de prestación de servicios 
y un personal experimentado de asistencia profesional para ayudarle 
a crear y mantener rápidamente un inventario de datos completo y los 
correspondientes informes de conformidad para que pueda cumplir con 
sus obligaciones de una manera más eficaz y justificable. 

Nuestro servicio le permite fácilmente mantener actualizados su 
inventario de datos e informes. El producto es preciso, predecible y los 
resultados son altamente eficaces. Podrá sondear con rapidez riesgos 
específicos, documentar sus obligacionesde elaboración de informes 
y demostrar continuamente diligencia y evidencia de controles.

Funcionalidades destacadas

Sondee rápidamente riesgos específicos, documente sus 
obligaciones de elaboración de informes y demuestre 
continuamente diligencia y evidencia de controles. 
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Sólido inventario de datos
Haga uso de nuestra potente tecnología de 
orquestación de procesos y unos estándares 
de mejores prácticas de primera categoría que 
permiten desarrollar, de manera rápida, un 
inventario de datos moderno y robusto, una extensa 
biblioteca de consideraciones regulatorias y las 
correspondientes capacidades de conformidad 
en materia de elaboración de informes.

Directamente basado en las normas
Una extensa biblioteca de consideraciones 
regulatorias basada en los principales estándares 
y marcos de trabajo de la industria estadounidenses 
e internacionales, con más de 30 años de experiencia 
de trabajar con más de 1000 clientes de primera 
categoría. 

Orquestación de procesos
Un proceso fluido le permite obtener valiosa 
información sobre actividades de tratamiento, 
conservación de datos, evaluación de impacto sobre 
la privacidad y diligencia de los proveedores.  

Validado en el mercado 
Creado según los principales estándares del sector 
y con más de 30 años de experiencia de trabajar con 
más de 1000 clientes de primera categoría. Abarca 
la totalidad de los datos personales relativos a todos 
los roles comerciales y aborda todas las fuentes 
de datos.

La solución de software de conservación y eliminación de datos justificable 
y mejor considerada en todo el mundo que le permite cumplir con sus 
obligaciones regulatorias tanto a nivel nacional como internacional. 

DATA RETENTION 

Exterro Data Retention permite a los equipos crear con rapidez 
y mantener un inventario de datos completo y los correspondientes 
informes de conformidad. Las funcionalidades destacadas incluyen:
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