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Descubra los 20 controles nuevos y las 60 aclaraciones sobre la v 2.0
que introduce la nueva versión de PCI

París, Madrid)

¿Por qué conectarse
a este WebSeminar?
La mejor opción si busca
> 90 minutos de máximo aprovechamiento
> Actualización Express. ¡Formación
inmediata!

> Esté donde esté. ¡No importa el país!

PCI DSS 3.0
 Analice el grado de impacto/esfuerzo con respecto a la v 2.0
 Conozca qué técnicas utilizar para cumplir con las nuevas exigencias
– Pruebas de Código Fuente
– Cardholder Data Environment
– Acceso remoto de los proveedores
– Registro de logs y pistas de auditoría

¡No importa el lugar!

> Fácil acceso. ¡Sólo necesita conexión
a Internet!

> Interactivo, dinámico y aplicado a la
realidad

> Resuelva sus dudas en tiempo real

¡LLAMENOS!

91 700 48 70
dmayo@iirspain.com
www.iir.es

El PCI Security Standard Council ha seguido trabajando durante los últimos años para establecer un marco cada
vez más exigente y consistente que garantice la seguridad de los datos de los titulares de tarjetas.
En 2015 entra en vigor la nueva versión 3.0 que en Julio de 2015 requerirá el cumplimiento de los nuevos controles
incorporados por este conjunto de estándares.

Nuestro Experto

Adolfo Hernández
Manager of Governance, Risk & Compliance

ECIX GROUP
es.linkedin.com/in/
adolfohernandez
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PCI DSS 3.0
En esta sesión, Vd. descubrirá
qué técnicas y herramientas
utilizar para hacer la
transición a PCI DSS 3.0

Conozca las modificaciones que introduce el PCI DSS 3.0 y su impacto en la v 2.0
Hitos y plazos de PCI DSS 3.0: validez de v 2.0, obligado cumplimiento de v 3.0
y cumplimiento de nuevos controles identificados como buenas prácticas
Estructura de la nueva versión y análisis del grado de impacto
Identificación de los cambios que impactan en el cumplimiento de los controles
ya definidos y nuevos requerimientos: 20 controles nuevos y 60 aclaraciones sobre
controles ya existentes
• Análisis detallado por capítulo de los cambios y del grado de impacto/esfuerzo
• Revisión exhaustiva y análisis de los capítulos más afectados por el cambio de versión:
capítulo 8 y 11
Cómo cumplir con las exigencias más críticas de la versión 3.0: metodología, técnicas
y herramientas de apoyo al cumplimiento de la v. 3.0
• Cómo crear un nuevo control relacionado con la realización de pruebas de código fuente

Recomendado para
No Expertos en PCI

orientadas a la autenticación y gestión de las sesiones
• Cómo desarrollar una metodología para elaborar test de penetración externo e interno
dentro del alcance de datos de tarjeta (Cardholder Data Environment)
• Cómo controlar el acceso remoto de los proveedores a los sistemas
• Cómo incrementar los controles físicos del personal que accede a áreas sensibles
• Cómo incrementar los controles relacionados con el registro de logs y pistas de auditoría
• Cómo registrar la acumulación de privilegios tras realizar cambios en los usuarios
Cuál es el contenido de las nuevas guías de apoyo: cuestiones más relevantes

Proyecto PCI DSS

Quién debe conectarse

Madrid • 25 de Marzo de 2015

GDOs, retailers, plataformas de compra colectiva, comercio online y cualquier empresa
que acepta pagos con tarjetas
 Resp. de Medios de Pago  Resp. de Sistemas de Información
 Resp. de Seguridad IT

 Resp. de Protección de Datos

 Resp. de Tesorería

Proveedores de aplicaciones, internet, telecomunicaciones y cualquier empresa de
servicios relacionados con pagos, cobros, facturación, seguridad, comercio online, etc.
 Resp. de Seguridad IT
 Resp. de Proyecto
 Director Técnico
Cualquier profesional involucrado en la seguridad de las transacciones con tarjeta
y que ya cumplen con PCI

91 700 48 70
dmayo@iirspain.com
www.iir.es

Precio WebSeminar

Hasta el 6/2/15

Después del 6/2/15

175 € + 21% IVA

249 € + 21% IVA

BS1927

¡LLAMENOS!

