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Herramienta de anonimización de datos

Descubra la solución definitiva para el
anonimato de los datos personales de
su empresa

¿Qué es?
Somos el software definitivo para
anonimizar datos personales
Nymiz es el software definitivo que detecta datos
personales en archivos no estructurados (.doc, .docx,
.pdf, .txt, correo electrónico, powerpoint) y también en
datos estructurados (bases de datos), y anonimiza o
seudononimiza estos datos de forma reversible o
irreversible en de acuerdo con las necesidades del
tratamiento de la información.

¿Por qué?
Para cumplir con la ley de protección de datos (GDPR), proteger la
información ocultando los datos personales y mantener la riqueza
analítica de los datos.
El volumen de datos sensibles que almacenan las organizaciones aumenta día a día, por lo
que es fundamental adaptarse al marco regulatorio actual. La anonimización y
seudonimización de los datos es fundamental para garantizar la seguridad de la información
y poder cumplir con la normativa vigente pero aún así poder aprovechar las ventajas de
tener una gran cantidad de datos para análisis y estudio.
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CUMPLIMIENTO DEL RGPD
Cumplir con la Ley de Protección de Datos Española
(RGPD UE) anonimizando los datos personales
cuando sea necesario.

COMUNICACIÓN SEGURA DE
DATOS
Comparta información tanto internamente
como con terceros, sin comprometer la
confidencialidad de los datos personales.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Si mantenemos nuestros datos en el anonimato,
podemos continuar analizando los datos
almacenados que deberían haber sido eliminados de
acuerdo con las regulaciones de protección de datos.

SEGURIDAD DE DATOS
Mantener nuestros datos en el anonimato evita
cualquier consecuencia grave de una violación de
seguridad o el secuestro de datos de una empresa.

¿Cómo funciona?
Mejore su proceso de protección de datos de una manera eficiente y
sencilla
Nymiz opera con reglas y diccionarios obtenidos del procesamiento de innumerables
documentos técnicos profesionales en conjunto con la tecnología NLP (Natural Language
Processing). Utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial ampliamos la fiabilidad de los
resultados analizando el contexto y afinando la detección de cualquier término que pueda
considerarse datos personales.
Nymiz es una tecnología avanzada totalmente aplicada para facilitar la seguridad de nuestros
datos en el día a día.

SELECCIONAR ARCHIVOS
PARA PROTEGER
Seleccione los archivos que desea
anonimizar o seudonimizar.
Nuestro sistema detectará
automáticamente el formato,
idioma y configuración del archivo
para su posterior procesamiento.

ELIGE EL SISTEMA DE
PROTECCIÓN

DESCARGA TUS
DOCUMENTOS
ANONIMIZADOS

Decide entre anonimización o
seudonimización y si será
reversible o irreversible y
comienza a procesar la protección
de contenido.

Una vez que los documentos se
anonimizan o seudonimizan, los
guarda y se eliminan de Nymiz, lo
que garantiza un proceso limpio y
seguro.
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Tour del producto
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Comience a proteger los datos de su empresa
Te presentamos un recorrido por cada una de las secciones de Nymiz para que puedas
conocer de primera mano nuestro producto, su funcionamiento y las ventajas que puede
ofrecerte hoy para la seguridad de los datos personales de tu empresa.
https://youtu.be/IT7weGT4UB4

Descubra Nymiz con su período de prueba gratuito
No se requiere tarjeta de crédito, elija su plan más tarde, prueba gratis

Volumen de datos mes

Anonimización

Documentos aceptados

10 MB

Un idioma

TXT, DOC, DOCX,PDF

SOCIOS
Ofrezca un servicio más seguro para
los datos de sus clientes
INSTALACIÓN EN EL ENTORNO TECNOLÓGICO
..DEL CLIENTE

..

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL

D

..SEGURIDAD AVANZADA EN COMUNICACIONES
..DE DATOS

La mejor solución para garantizar el cumplimiento de GDPR
Solicite una demostración
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