CONSULTORÍA DE PRIVACIDAD

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Con la entrada en vigor del RGPD, el Reglamento General de Protección
de Datos de la Unión Europea, y la nueva Ley de Protección de Datos
(LOPGDDD), algunas empresas tienen la obligación de contar con un
Delegado de Protección de Datos (DPD o DPO por sus siglas en inglés).
Si no conoces la figura, o no estás seguro de si tu organización tiene la
obligación de contar con él, desde Privacidad & Cumplimiento podemos
resolver tus dudas, y ayudarte a cumplir tus obligaciones en materia de
privacidad de forma sencilla y sin complicaciones.

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos?
El DPO (Delegado de Protección de Datos) es un profesional con conocimientos especializados en Derecho y
práctica en materia de protección de datos, y Seguridad de la Información.
Su cometido principal es supervisar el cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD en el seno de la organización. Su
trabajo se debe desarrollar en condiciones de total independencia, por lo que la externalización de esta figura
resulta sin duda recomendable.

Funciones del DPO



Informar y asesorar a la organización y a sus empleados



Supervisar el cumplimiento de las políticas de privacidad



Supervisar las políticas de la compañía



Asesorar en la ejecución de Evaluaciones de Impacto
en Protección de Datos (DPIA)



Cooperar con las Autoridades de Control



Actuar como punto de contacto con los interesados

¿Cuándo tengo obligación de contar con un DPO?

 Cuando tu actividad principal como Responsable o Encargado
consista en operaciones de tratamiento que, en razón de su
naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación
habitual y sistemática de interesados a gran escala.
 Cuando tu actividad principal como Responsable o Encargado
consista en el tratamiento a gran escala de categorías
especiales de datos

Actividades con una obligación legal de designación
En España, la nueva LOPDGDD establece unos supuestos en que
resulta obligatoria la designación de un DPO (Art. 34 LOPDGDD)

Podemos ser tu Delegado de Protección de Datos Externo
Nuestro Servicio de DPO Externo o DPO Virtual te proporcionará la tranquilidad de contar con un DPO Profesional con la solvencia que la
normativa requiere, y con las ventajas que supone la externalización
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Plataforma Legaltech
Todos nuestros proyectos de Protección de Datos, incluido el de DPO, se
soportan a través del primer software cloud profesional para compliance
de privacidad.

Registro de Actividades
de Tratamiento (RAT)

Gestión de Contratos de
Encargado de Tratamiento y
Confidencialidad

Sistema de Ticketing
(Consultoría)

Atención de derechos de
Interesados y Registro

Clausulados y
Documentación

Auditorías de Cumplimiento y
Evaluaciones de Impacto (DPIA)

Otros Servicios
Profesionales
Privacidad & Cumplimiento es mucho más que una
Consultoría de Privacidad.

Protección
de Datos

DPO/DPD
Externo

ISO 27001
SGSI

Registro de
Marcas

Canal Ético
(Whistleblowing)

Reputación
Online

Nuestros servicios, centrados en el Compliance, giran en
torno a los procesos relacionados con la transformación
digital.
Somos una Consultora Legaltech, que pone al cliente en el
centro de toda la estrategia y le ofrece soluciones
personalizadas para facilitar la resolución de todos sus
trámites y gestiones de forma rápida y sencilla.

Firma Digital
Certificada

Adecuación y Auditorías al RGPD
y a la LOPDGDD

DPO Externalizado

Informes forenses en materia de privacidad
y Protección de Datos

Asesoramiento en materia de Privacidad
y Seguridad de la Información

Redacción y revisión de contratos
Tecnológicos y comerciales

Implantación de Sistemas de Gestión
de la Seguridad de la Información (ISO 27001)

Avisos legales, políticas de privacidad y
gestión de ‘cookies’ en páginas web

Registro de Marcas nacionales, europeas
e internacionales

Implantación de Sistemas de Gestión de la
Calidad y Medio Ambiente (ISO 9001 / 14001)

Condiciones de Contratación y
cláusulas en webs E-Commerce

Estudios de viabilidad previos al registro
de marcas y nombres comerciales

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
ISO 27001 / 9001 / 14001

Formación y conferencias especializadas
en Privacidad y Derecho Tecnológico

Gestión Externa de Sistemas de Canal Ético
(Whistleblowing Systems)

Asesoramiento y solución de problemas
de Reputación Online

Nuestras
Oficinas
Nuestras oficinas están en el
Parque Empresarial Táctica,
C/ Botiguers, 3 – 2B
Paterna (Valencia)

Proveedor de Soluciones
del Catálogo INCIBE

Nuestros servicios forman parte del Catálogo
de Empresas y Soluciones de Ciberseguridad
del Instituto Nacional de Ciberseguridad de
España (INCIBE)

Empresa adherida al Pacto
Digital por las Personas

Nuestro compromiso firme con la privacidad,
compatibilizando el derecho fundamental a la protección
de datos con la innovación, la ética y la competitividad
empresarial

www.privacidadycumplimiento.es

