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Política de seguridad de la empresa Tenebit SAS: 

 
La empresa Tenebit SAS se compromete a garantizar la seguridad y privacidad de 
los datos y recursos alojados en la nube de AWS. Para cumplir con esta política, 
hemos implementado una serie de medidas de seguridad y control de acceso para 
proteger nuestra infraestructura. 

1 Certificación como Well Architected Review: La empresa Tenebit SAS está 
certificada como Well Architected Review por AWS, lo que significa que cumplimos 
con las mejores prácticas en el diseño y la operación de plataformas en la nube. 
Esto garantiza un alto nivel de seguridad y disponibilidad de nuestros recursos y 
datos. 

2 Cumplimiento con buenas prácticas en AWS: La empresa Tenebit SAS se 
compromete a cumplir con las buenas prácticas en la nube de AWS, incluyendo el 
uso de herramientas y servicios de seguridad, como el esquema de bastión, el 
monitoreo con CloudWatch, el manejo de identidades con IAM, y el almacenamiento 
seguro de datos con Amazon Aurora. 

3 Control de acceso: La empresa Tenebit SAS restringirá el acceso a nuestros 
recursos y datos solo a las personas autorizadas, y seguirá las políticas y 
procedimientos establecidos para garantizar un control riguroso sobre quién tiene 
acceso a qué recursos. 

4 Copias de seguridad y recuperación ante desastres: La empresa Tenebit SAS 
mantendrá copias de seguridad regulares de nuestros datos y recursos, con un 
período de retención de 3 días, para garantizar la disponibilidad y la recuperación 
ante desastres. 

 
En resumen, la empresa Tenebit SAS se compromete a garantizar la seguridad y 
privacidad de los datos y recursos alojados en la nube de AWS, y a seguir las 
mejores prácticas y estándares de seguridad en la nube para proteger nuestra 
infraestructura y garantizar la continuidad del negocio. 

 


