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Antecedentes

 Acuerdo Pleno del CGAE del 23 de octubre y 5 de noviembre de 2015 :

“Que el Consejo General de la Abogacía, inicie la evolución de las actuales cuentas 

de correo electrónico a un sistema de almacenamiento en la nube específico para 

los abogados que deberá garantizar la privacidad y el secreto profesional, así 

como el estricto cumplimiento de la legislación europea y nacional de protección 

de datos de carácter personal. Para ello deberá procederse a convocar el 

correspondiente concurso público entre las empresas de reconocido prestigio para 

que se proceda a la contratación de dichos servicios de manera externalizada.”

 Proceso de concurso y selección de la empresa proveedora.

Objetivo: Mejorar el servicio de correo electrónico que 
prestan los colegios de abogados



La AEPD otorga autorización a Microsoft en favor de 

clientes corporativo de O365, CRM Online y Azure

La AEPD ha analizado los contratos de Microsoft, a solicitud 

de nuestra compañía, y declara formalmente:

• Los contratos de Microsoft ofrecen a los clientes garantías 

adecuadas para proporcionar datos personales a 

Microsoft en el marco del servicio cloud.

• Los clientes que firmen nuestros contratos —incluido un 

nuevo acuerdo suplementario— quedan autorizados para 

la exportación de datos en el servicio cloud, previa 

notificación a la Agencia. De este modo, quedan exentos 

de solicitar autorizaciones individuales.

— Resolución de la AEPD, 09.05.2014 

Unión Europea

Validación de las Agencias Europeas de Protección de 

Datos

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 (formado por las 

Agencias Europeas de Protección de Datos)  ha analizado 

nuestro Acuerdo de tratamiento de datos y lo declara 

alineado con la Decisión 2010/87/EU de la Comisión 

Europea de 5 de febrero de 2010, que aprueba las Cláusulas 

Contractuales Tipo (EU Model Clauses).

— Comunicación del Grupo de Trabajo del Artículo 29 

dirigida a Microsoft, 02.04.2014. 

AEPD







Compromiso: cumplir con todas las leyes aplicables sobre 
protección de datos
https://aka.ms/STP -> Acceso a los informes de auditorías

Incluir todas las menciones legales
 Seguir las instrucciones del Cliente

 Tratamiento sólo para prestar el servicio

 No entregar los datos, ni siquiera para conservación, 
a ningún tercero, excepto subcontratistas

 Finalizado el servicio, extracción y borrado

• Dónde están los datos:  los contenidos del cliente 
se almacenan en reposo en la Unión Europea

• Detalle de las medidas de seguridad

• Auditoría independiente: ISO 27001 y ISO 27018, entre otros estándares

• Listado de subcontratistas – incluyendo nombre y ubicación

• Transferencias internacionales: Cláusulas Tipo de la UE + Autorización AEPD
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• Licencias a días de hoy: 65.914.
• Usuarios activos: 43.218.

Incremento actividad correo del 14,8 %.

DATOS DE USO CORREO DATOS DE USO ONEDRIVE

• Actualmente hay una capacidad
almacenada en OneDrive de 88,5 TB.

• Esto supone una cantidad de
57.318.273 archivos. Incremento del
4,7 %.



Aplicaciones
https://www.office.com/



Outlook OWA – conexión del cliente
https://outlook.office.com/

Protocolo (o tipo de conexión 
con el servidor de correo

 POP3 (no permite 

multiacceso)

 IMAP (multiacceso al 

correo)

 MS Exchange (acceso 

adicional a  libreta de 

contactos y agenda)



Agenda online
https://outlook.office365.com/calendar/view/workweek

¿Cómo agendo mis reuniones?

 Calendario: Vistas, convocatoria 

de reuniones, calendarios  

compartidos.

 Gestión de tareas.

¿Cómo localizo el contacto de un 

cliente?

 Contactos y cuentas conectadas.

 Cómo localizo el contacto de un 

cliente?



Onedrive
https://abogacia-my.sharepoint.com

Tu disco duro de 1TB en la nube: 

• Sincronización de archivos.

• Restauración de elementos y 

versionado.

• Envío de anexos.

• Compartición de archivos.

• Componente para el pc:

onedrive.com/download



Teams
https://teams.microsoft.com

El concentrador de trabajo:

• Todas las conversaciones, los 

archivos, las reuniones y las 

aplicaciones del equipo en un 

único espacio de trabajo 

compartido.

• Si se aproxima una fecha límite o 

si comparte su próxima gran idea, 

Teams puede ayudarle a 

conseguir mucho más.

Teams
La mejor forma de 

colaborar en equipo

• Componente para el pc:



Más apps
Buscar en el market de Android/IPhone



Mi ciberseguridad

Fuente: CERTSI. https://www.certsi.es/respuesta-incidentes/nivel-impacto-espana



Mi ciberseguridad
INCIDENCIAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD
En los últimos meses hemos comprobado que estamos recibiendo muchos emails y 
llamadas de usuarios denunciando phishing. 

El phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañarle y conseguir que 
revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, de la 
seguridad social o números de cuentas bancarias.

Ejemplo real:



Mi ciberseguridad
Suplantación de identidad



Mi ciberseguridad
Modelo de estafa

Enviado: miércoles, 26 de septiembre de 2018 6:58
Para: xxxxxx@ica.es
Asunto: Re: Hola
Supongo que te preguntas por qué estás recibiendo este correo electrónico, ¿verdad?

Sería muy beneficioso para su privacidad si no lo ignorara.

He colocado un software malicioso en un sitio web para adultos (... P ... 0 ... r ... n sitio) y mientras 
visitaba y miraba el video, su dispositivo se vio afectado, colocando un programa espía en su 
máquina. Que ha grabado a ambos con cámara web y captura de pantalla mientras tenías tu 
"Tiempo de diversión" permitiéndome ver exactamente lo que ves.

[…]

Pero no se preocupe demasiado, hay una forma en que podemos solucionar este 
problema de privacidad. Todo lo que requiero es un pago de Bitcoin de £ 1000 que creo 
que es un precio justo teniendo en cuenta las circunstancias.

La dirección para realizar el pago es: 1NTDqyL23rdC9F22VSiuXTjuLuWgfmLqd2
[…]



Mi ciberseguridad
Modelo de phising



Mi ciberseguridad
Caso conocido como “el falso soporte técnico de Microsoft”

• https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/historias-reales-el-timo-del-falso-
soporte-tecnico

Se trata de un timo donde el ciberdelincuente se hace pasar por un técnico de
Microsoft. Llama a diferentes empresas para intentar conseguir datos de estas o
controlar sus equipos informáticos. Para conseguir su objetivo se presenta ofreciendo
su ayuda para solucionar un «supuesto» problema con el equipo. También suelen pedir
dinero por solucionar el problema o devolver el control del mismo.
Su objetivo es obtener información confidencial de la empresa o manipular a la víctima
para que realice alguna acción que ponga en riesgo los equipos y la información.
Este tipo de técnicas utilizadas en este tipo de timos se conocen como ingeniería social.
Los ciberdelincuentes utilizan la persuasión y el engaño, valiéndose de la buena
voluntad y la falta de precaución de las víctimas para sacar provecho. Su objetivo es
obtener información confidencial de la empresa o manipular a la víctima para que
realice alguna acción que ponga en riesgo los equipos y la información.



Mi ciberseguridad
Acceder al panel de configuración de los datos de contacto para 
recuperación de la cuenta: 

https://account.activedirectory.windowsazure.com/PasswordReset/Register.
aspx?regref=ssprsetup



Mi ciberseguridad
¿Puedo saber si mis credenciales han sido hackeadas?

• https://haveibeenpwned.com/
Para saber si mi correo y contraseña se encuentran comprometidas.



Mi ciberseguridad
Consejos para protegerme de las amenazas del correo

• https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/seguridad-el-correo-
electronico-si-tan-solo-10-pasos



Mi ciberseguridad
Recomendaciones a parte del correo:

• Activar usuario/contraseña. Mayor dificultar en acceso a la información en caso de
brecha de seguridad (robo portátil, móvil, tablet, etc. ).

• Activar geolocalización y opciones de formateo a distancia. Para dispositivos
móviles/portátiles en caso de robo o hurto.

• Servicio de antivirus: Actualización automática. Soporte técnico capaz de responder en
un tiempo mínimo (ejemplo 48 horas) para orientar en caso de infección.

• Activación de firewall (windows).
Para comprobar si se está ejecutando el Firewall de Windows:

1. Haz clic con el botón derecho en el icono de Windows para que te aparezca
un menú.

2. Selecciona Panel de control para que se abra en una nueva ventana.
3. Una vez ahí, selecciona Sistema y seguridad.
4. Por último, selecciona Firewall de Windows.

• Activación de windows update.



Mi ciberseguridad
Recomendaciones a parte del correo:



¡GRACIAS! 
@LuisPdelaFuente


