
Responsabilidad Activa: prevención por parte  de 
las organizaciones que tratan datos de carácter 
personal.

Obligatoriedad de la obtención del consentimiento 
expreso para el tratamiento de datos personales.

Mantenimiento de un registro de actividad del tra-
tamiento. 

Nombramiento de un delegado de protección de 
datos (DPO).

Noti�cación de quiebras o violaciones de seguridad 
en el plazo de 72 horas. 

El próximo 25 de mayo de 2018 entrará en vigor el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos, de 
obligatorio cumplimiento para cada estado miembro de 
la UE.

Este Reglamento garantiza un nuevo marco normativo 
sólido y coherente para la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos 
personales y a la libre circulación de estos datos entre los 
Estados miembros.
 
Por ello, es de vital importancia disponer de una 
herramienta que facilite la implementación y gestión de 
los procesos conforme al nuevo reglamento.
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FUNCIONES DE LA HERRAMIENTA 

Solución tecnológica de ultima generación, ágil e intuitiva,
desarrollada por abogados especializados en privacidad e 
ingenieros expertos en seguridad de la información,
para el cumplimiento del nuevo reglamento general de 
protección de datos (RGPD)

Evita cuantiosas multas, sanciones e indemnizaciones

Accede y almacena tu información de un 
modo seguro

Reduce el riesgo reputacional

Potencia tu valor diferencial

Ahorra costes centralizando la gestión 
de datos

Actualizaciones legales automatizadas

Generación automática 
de documentación

Realización del análisis 
de riesgos / PIA

Gestión de los derechos 
de los afectados

Incidentes de seguridad y 
noti�cación a la agencia

Control del �ujo de los datos 
en sus diferentes fases

Multiempresa

Avisos y alertas

Grá�cos e indicadores
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Gestión de los derechos de los interesados incluyendo nuevos derechos como el derecho al 
olvido y a la portabilidad de los datos.

La adopción de medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cum-
plir con los principios, derechos y garantías que el Reglamento establece.

Evaluaciones de impacto para ciertas operaciones de tratamiento que puedan entrañar un 
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.


