Compañías de Seguros

Agilice sus obligaciones de cumplimientos en materia
de transferencias de datos.
La industria de seguros debe cumplir con una gran numero de regulaciones en materia de
intercambio de información, para cumplir con estas regulaciones necesita simpliﬁcar y
automatizar el intercambio de datos con socios comerciales de una forma ágil y segura.
GoAnywhere MFT ofrece a la industria de seguros ventajas considerables para simpliﬁcar el
manejo e intercambio de información.



Asegurando la integridad de datos sensibles que
requieren aplicar las normativas Sarbanes-Oxley 404 y
409.



Salvaguardando los datos cuando se encuentra en
reposo y en transito, requerimiento de seguridad
obligatoria según la ley Dodd-Frank.



Cumpliendo la obligatoriedad en las recomendaciones
GLBA



Demostrando el cumplimiento de las normas HIPAA y
HITECH del sector salud a través de reportes y pistas
de auditoria.



Automatizando el intercambio de información entre
plataformas internas y externas.



Autenticando a todos los usuarios para que solo las
partes interesadas puedan acceder a los datos. Por
ejemplo, entrega de resultados conﬁdenciales.



Automatizando y administrando las transferencias de
archivos a través de un panel de control amigables en
un entorno web.

Cumpla la estricta
regulación del sector
El sector seguro es una de la industrias mas reguladas y
controladas luego del sector ﬁnanciero y banca. Esta
industria tiene alcance a las normativas HIPAA, Sarbanes
Oxley 404 y 409 (SOX), leyes de protección a los
consumidores, GLBA y HITECH.

Centralización y
Consistencia
GoAnywhere MFT ofrece las capacidades de cumplimiento
de estas normativas de una manera simple, ágil y
centralizada que permitirá a las aseguradoras proteger la
gran cantidad de información sensible que manejan y
además de ello ofrecer reportes de auditorias consistentes a
entes de control.
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