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A quien corresponda
Por la presente informamos que DriCloud es un Software Médico y gestión de
Historias Clínicas que cumple con la normativa LOPD, RGPD y HIPAA y
excede a lo estipulado y recomendado en materia de Seguridad Informática
por los organismos o ciales
Toda la información introducida en DriCloud por nuestros clientes, son
propiedad del cliente, y se almacena en el Centro de Datos de Microsoft en
Francia (Dentro de la CEE), encriptada en servidor y en la transmisión con un
certi cado SSL 256 tipo EV
Se realizan copias de seguridad diariamente y se almacenan en diferentes
puntos geográ cos
Los servicios en la Nube de Microsoft Cloud garantizan la seguridad de la
información y un tiempo online del 99.95%
DriCloud garantiza que no comercializa con la información
El expediente clínico electrónico de DriCloud garantiza la con dencialidad de
la identidad de los pacientes, así como la integridad y con abilidad de la
información clínica y, establece las medidas de seguridad pertinentes y
adecuadas a n de evitar el uso ilícito o ilegítimo que pueda lesionar la esfera
jurídica del titular de la información, de acuerdo con la normatividad aplicable.
Por otra parte, la información contenida en los sistemas de expediente podrá
ser dada a conocer al paciente, o a quien tenga facultad legal para decidir por
él, y en su caso a terceros mediante orden de la autoridad judicial, o
administrativa competente
Massive Bionics audita constantemente la seguridad de sus sistemas y en los
últimos 10 años no ha tenido ningún incidente

Atentamente

Lourdes Alvare
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