CONSULTORÍA DE PRIVACIDAD

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS
Has oído hablar del RGPD, el Reglamento General de Protección de
Datos de la Unión Europea. Y probablemente también de la nueva Ley de
Protección de Datos (LOPGDDD). Pero no estás seguro de si tienes
obligación de cumplir ambas normas, o cómo hacerlo.
Desde Privacidad & Cumplimiento podemos resolver tus dudas, y
ayudarte a cumplir tus obligaciones en materia de privacidad de forma
sencilla y sin complicaciones.

¿Cómo me afecta el Reglamento General de Protección de Datos?
Desde 1999 y especialmente con la entrada en vigor del RGPD y la nueva LOPDGDD, en
el año 2018, las empresas y otras organizaciones deben cumplir con la normativa
relativa a protección de datos, de la misma forma que cumplen, por ejemplo, con las
normas tributarias o laborales.
Y ello es así porque en su actividad cotidiana tratan datos de carácter personal tanto
de sus empleados, como de clientes, proveedores y otros interesados.
El cumplimiento tiene un impacto muy positivo que se traduce en un aumento de la
reputación de la empresa, transmitiendo seriedad y compromiso hacia sus clientes.
Al mismo tiempo, se evita la imposición de sanciones por incumplimiento de las
normas de privacidad por parte de las Autoridades de Control, cuyos importes se han
visto sustancialmente incrementados con la nueva regulación.

¿El cumplimiento sólo afecta a grandes empresas?
NO. Por el simple hecho de tratar datos personales, es obligatorio contar con una
Adecuación a la Ley de Protección de Datos para:

> Cualquier AUTÓNOMO o EMPRESA
• Cualquier tamaño y cantidad de empleados
• Cualquier sector o actividad

> Asociaciones, clubes deportivos, comunidades de propietarios, etc.
>

Páginas web, comercio electrónico, marketing y redes sociales …

¿Cómo te ayudamos a cumplir con el RGPD / LOPDGDD en tu negocio?
La Adecuación es el proceso a través del que una organización cumple con la Ley de Protección de Datos.
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Toma de Datos
• Recogida de la información
del cliente referente a los
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Análisis
• Análisis de los Riesgos
• Desarrollo de Protocolos de
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Documentación
• Redacción de Clausulados
• Redacción de contratos

tratamientos, empleados,

actuación

• Empleados

proveedores, problemática o

• Auditoría de cumplimiento

• Proveedores

necesidades específicas,

en página web y apps del

• Clientes

etc.

cliente
• Elaboración del Registro de
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Actividades de Tratamiento

Auditoría Anual
• Una vez al año, revisaremos el cumplimiento de la norma, y la efectividad de las medidas
de seguridad que la organización ha adoptado para proteger los datos.

Plataforma Legaltech
Todos nuestros proyectos de Protección de Datos 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

