
BENEFICIOS

Proporciona un marco de 

referencia sobre aspectos, roles, 

conceptos, principios, etc 

relacionados con la  privacidad , 

siendo de gran ayuda para una 

comprensión, referencia y toma 

de conciencia en este tema.

PUBLICO OBJETIVO

Este estándar tiene especial 

aporte en los interesados en 

desarrollar actividades desde 

una  adecuación organizacional 

hasta programas de creación de  

conciencia en  privacidad o 

protección de datos personales.

VALOR GLOBAL

Este estándar se ha convertido en 

un documento de referencia y 

homologación de conceptos, 

aportando claridad ante la 

pluralidad de leyes y regulaciones 

nacionales sobre el tema sin  

entrar en conflicto con estas.

OBSERVACIONES

Este estándar internacional se ha 

convertido en la referencia de 

privacidad utilizada por otras 

normas ISO en cuanto a 

aspectos de privacidad que 

requieran incluir.

Proporciona un marco de referencia de alto nivel para la protección de 

datos personales (PII) en sistemas de Tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC). Esto es de naturaleza general y coloca a los 

aspectos organizativos, técnicos y de procedimientos  en un marco de 

referencia completo sobre privacidad.
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PERSONAS PROCESOS NORMALIZACIÓN TECNOLOGÍAS INNOVACIÓN

Los estándares ISO son propiedad de la Organización Internacional 
de Estandarización ISO y pueden ser adquiridos vía www.iso.org
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Anexo A (Informativo) Correspondencia entre los conceptos de 

ISO/IEC 29100 e ISO/IEC 27000
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