
SERVICIOS DE COMPLIANCE IT



UBT Legal&Compliance cuenta con servicios de Gestión del Cumplimiento IT para dar soporte a las necesidades de Control, Gestión y 
Acreditación del cumplimiento en Infraestructuras Tecnológicas aplicando la normativa vigente, especialmente NIS, Esquema Nacional 
de Seguridad, Ciberseguridad, Seguridad de la información y otros estándares. Estos servicios se basan en la utilización de COMPAAS, 
aplicación de gestión del cumplimiento con Cuadro de Mando integrado y, en función de las necesidades del cliente, se desarrollan 
conforme a los siguientes modelos:

Normas UNE-ISO 27001 e ISO-IEC 15408. FIPS 140-2 y NIST SP800-131ª

Esquema Nacional de Seguridad

Integral de Ciberseguridad

Apoyo en la selección de medidas técnicas

Gestión de los Riesgos Tecnológicos

Análisis de riesgos en tecnologías de la informacion. (Ciberseguridad, 
seguridad de la información, intelectuales, legales, jurídicos, penales)

Auditorías / Consultoría



Externalización del CISO

Definición del plan de trabajo, asignación de roles, canales de comunicación, 
reuniones, alcance, auditorías y reportes

Supervisión y control de cumplimiento en materia de seguridad de la información

Supervisión, control y seguimiento de las acciones definidas en el plan director de 
seguridad

Funciones de asesor del comité de seguridad

Supervisión y Análisis de Riesgos y su explicación a la alta dirección

Asesoramiento en materia de seguridad de la información y ciberseguridad

Cooperación con las autoridades para la resolución de incidentes de seguridad

Concienciación, sensibilización y formación del personal en materia de seguridad 
de la información y ciberseguridad

Reuniones periódicas con el comité de control y la alta dirección

Oficina de Ciberseguridad 
Gestionada

Definición y diseño de las medidas preventivas

Dirección y control durante la implantación

Supervisión y gestión proactiva de la ciberseguridad

Auditoría periódica
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