Adaptación el nuevo RGPD con Soporte experto y LOPDGestion.es

A Oferta INNEMPRE para adaptación a la nueva
normativa LOPD con el apoyo técnico y presencial de LOPDGestion.es
1. INNEMPRE satisface según demanda todos los requerimientos que la empresa necesita
para adaptación a al nuevo RGPD y LOPD:
o trabajo experto de adaptación trabajando con la empresa
o contratación delegada de protección de datos, y
o especialistas informáticos en protección de datos y
o webmasteres para implantar recursos tecnológicos para publicación de avisos y
registro, manipulación y archivo de consentimientos.
2. A la plataforma se accede con un acceso anual y un coste muy bajo de mantenimiento
anual.
3. Con en acceso INNEMPRE ofrece horas gratuitas de entreno y soporte por teléfono,
presencial y Skype.
4. La empresa puede contratar formaciones específicas para manejar con eficacia y rapidez
todos los recursos de LOPDGestion.es. Importante también las labores de mantenimiento
y el día a día de la protección de datos, por lo que es muy importante incorporar a los
programas formativos anuales formaciones específicas en protección de datos y seguridad
informática.

B LOPDGestion.es la ventaja que tienes para cumplir de forma fácil y
eficiente con todos los requisitos formales y contractuales en la nueva
normativa RGPD
B1 Ventajas de realizar la adaptación con el apoyo tecnológico de
LOPDGestion.es
1. Facilitamos el cumplimiento del RGPD y adaptación de la LOPD a la nueva
normativa. A través de LOPDGestion.es los obligados (empresas y todo tipo de
entidades) a cumplir con la LOPD / RGPD podrán hacerlo de una forma
organizada, metódica, fácil
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2. Ahorro considerable de tiempos y costes. LOPDGestion.es: un recurso online
siempre disponible y actualizado
3. Con la plataforma LOPDGestion.es las empresas pueden llevar a cabo la
adaptación al RGPD teniendo a disposición también la experiencia y el apoyo
continuo de los profesionales entrenados en adaptaciones LOPD de
Innempre.es.
4. LOPDGestion.es tiene asistentes, que facilitan la realización de todos los
documentos y seguimientos sin apenas conocimientos previos sobre el RGPD
puesto que todos los nuevos requisitos, así como las modificaciones de la
normativa LOPD / RGPD son explicados por los asistentes en cada paso a
realizar.
5. Una plataforma completamente online tiene las siguientes ventajas:
o no necesitas instalaciones en equipos locales,
o de inmediato accedes a la plataforma actualizada,
o desde cualquier dispositivo con conexión a internet y
o

con la seguridad de disponer de tus datos de adaptación en todo
momento.

6. La plataforma INNEMPRE LOPDGestion.es, facilita y simplifica toda la gestión y el
seguimiento del día a día de la gestión de los requisitos de protección de datos. Al
igual que hoy en día es impensable llevar la contabilidad sin un programa informática,
la gestión de la LOPD / RGPD necesita de recursos tecnológicos que facilitan el
cumplimiento de todos los requisitos, emisión de contratos, chequeo de recursos, etc.

¿Qué necesitan las empresas que previamente ya tenga la gestión de la LOPD realizada?

Si tu empresa ya tiene la gestión de la LOPD en LOPDGestion.es podrás
realizar una adaptación más simplificada ya que gran parte de la
información puede ser utilizada para la adaptación al RGPD.
Siguiendo los asistentes de LOPDGestion.es podrás gestionar los nuevos requisitos que
vienen con el RGPD. Estas son las gestiones que hay que revisar, si ya tienes la LOPD
realizada en LOPDGestion.es:
• Registro de Actividades de
Tratamiento

• Gestión de Encargados de Tratamiento

• Análisis de Riesgo

• Gestión de usuarios con acceso a datos
personales

• Deber de información, generación de
cláusulas informativas

• Gestión del ejercicio de derechos por
los usuarios

• Gestión de los Delegados de
Protección de Datos

• Gestión de violaciones de seguridad

¿Qué es y por qué es fácil cumplir con la ley y reglamento trabajando con LOPDGestion.es?
LOPDGestion.es es un gestor de requisitos con asistentes, seleccionado por INNEMPRE, para
poder llevar a cabo la adaptación de tu empresa a la LOPD / RGPD. Con nuestro sistema de
Gestión LOPD / RGPD ordenado, dispondrás de asistentes que te guiarán en la gestión de
requisitos, incluso sin necesidad de conocimientos previos sobre la Ley (aunque puedes y
debes solicitar formaciones previas) puesto que todos los conceptos clave se van explicando
en la propia plataforma conforme los asistentes van avanzando.
La plataforma LOPDGestion.es ha sido seleccionada por INNEMPRE porque permite acercar la
Ley y su gestión al usuario, de una manera simple y de fácil comprensión, con el objetivo
principal de que, una vez realizado la gestión de requisitos, la empresa y sus encargados y
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responsables tengan los suficientes conocimientos para una mejor gestión de sus
implicaciones en el día a día. Y a la vez gestionados y ordenados todas las obligaciones que la
ley obliga.
La plataforma ha sido contrastada y positivamente valorada por nuestros clientes y red de
colaboradores ofreciendo un servicio eficiente y sencillo para gestionar requitos, documentos,
clausulas, contratos de la LOPD y ahora la adaptación al RGPD.
Además, nuestros partner creadores de LOPDGestion.es recibieron el “Premio AJE Huelva
2009 a la Iniciativa Emprendedora” por mejorar y facilitar el cumplimiento de la LOPD a
empresarios, directivos y responsables y en general a las entidades obligadas a la protección
de datos personales.
Por todo lo anterior consideramos que cumplir con la ley tiene fácil y eficiente solución gracias
a la plataforma LOPDGestion.es
Funciones y trabajos que realizas con la plataforma LOPDGestion.es. Es decir: ¿Qué no sabes
hacer y si podrás realizar trabajando con LOPDGestion.es?

Asistente de identificación de ficheros
Fácilmente, siguiendo al asistente, podrás identificar y clasificar los ficheros de datos
con los que trabajas
1.

La plataforma LOPDGestion.es facilita la identificación y creación de ficheros de datos
personales de tu empresa. Podrás identificar y clasificar los diversos modelos de
ficheros que engloban las categorías más comunes, facilitando la identificación y
ayudando a no olvidar ningún fichero que la empresa pueda poseer.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de los Responsables de Seguridad
Gestión de Encargados de Tratamiento
Gestión de usuarios con acceso a datos personales
Agrupación de usuarios por Perfiles
Medidas de seguridad
Auditoría interna asistida

Si la empresa posee ficheros de datos personales con nivel de seguridad Medio o Alto, debe
saber que es obligatoria la realización de auditorías al menos cada dos años para comprobar el
correcto cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas.
La plataforma LOPDGestion.es permite llevar a cabo la auditoría del cumplimiento de los
procesos de protección de datos.
Tras cada auditoría se genera de forma automática el Informe Técnico de Evaluación y
Recomendaciones de Seguridad, detallando tanto los puntos que se cumplen como los que no,
y ofreciendo en cada caso recomendaciones para corregir las deficiencias encontradas. Una
gran prestación para pymes y micropymes que no pueden acceder a informes de especialistas
dada su lógica carestía.

La propia empresa o entidad obligada podrá realizar la auditoría para saber el grado de
cumplimiento RGPD / LOPD:
•
•

Comprobando el grado de implantación de las medidas de seguridad.
Tu cuenta en LOPDGestion.es recordará automáticamente cuando debe realizar
las auditorías obligatorias por ley
Tras cada auditoría podrás generar el Informe Técnico de Evaluación y
Recomendaciones de Seguridad, detallando:
• los puntos que se cumplen como los que no, y
• ofreciendo recomendaciones para corregir las deficiencias encontradas.
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8.

Revisión de los avisos de privacidad para actualizarlos a la LOPD / RGPD

Con carácter general es necesario revisarlos. El Reglamento prevé que se incluyan en la
información que se proporciona a los interesados una serie de cuestiones que con la normativa
actual no eran necesariamente obligatorias.
Por ejemplo, habrá que explicar la base legal para el tratamiento de los datos, los períodos de
retención de los mismos y que los interesados puede dirigir sus reclamaciones a las
Autoridades de protección de datos, si creen que hay un problema con la forma en que están
manejando sus datos.
El Reglamento exige de forma expresa que la información que se proporcione sea fácil de
entender y presentarse en un lenguaje claro y conciso.
9.

Generación automática de documentos y contratos

Con el generador de documentación de LOPDGestion.es tendrás todos los documentos
siempre actualizados y localizados. Toda la documentación necesaria al alcance de un
clic.
La plataforma LOPDGestion.es pone a tu alcance una gran variedad de documentos,
tanto los legales obligatorios como otros que facilitarán el cumplimiento de la LOPD y
el RGPD para la empresa.
1.

Documento de Seguridad LOPD / RGPD

6.

Contratos con terceras empresas

2.

Registro de Actividades de
Tratamiento RGPD

7.

Cláusulas informativas

8.

Circulares para el personal de la empresa
Manual del empleado

3.

Análisis de riesgo de los tratamientos
realizados

9.

4.

Cláusulas para cumplir con el Deber
de información

11. Recomendaciones de Seguridad

5.

Contratos con empleados

10. Informe Técnico de Evaluación

Además de lo anterior, podrá generar cuando lo desee todo tipo de listados detallando
el estado de las distintas áreas contempladas en la Ley
1.
2.
3.

Inventario de Soportes
Listado de Copias de Seguridad
Listado de Perfiles y Usuarios
10.

4.
5.
6.

Listado de Incidencias de seguridad
Listado de solicitudes de derechos ARCO
Violaciones de seguridad

Mantenimiento y seguimiento de requisitos LOPD / RGPD

Tan importante como una primera adaptación es lograr ser constante en el
Mantenimiento y seguimiento correcto de todos los requisitos. Todas las siguientes
tareas podréis realizarlas de una forma rápida y sencilla desde tu cuenta en la
plataforma LOPDGestion.es:
•
1.
2.
3.
4.

Registro y modificación de ficheros
Gestión de Incidencias de Seguridad
Recepción y atención a peticiones ARCO
Gestión de usuarios
Creación de perfiles de usuario

5.
6.
7.
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Control del Inventario de Soportes
Registro de entrada y salida de soportes
Control de Copias de Seguridad.
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C ¿Es suficiente con la ventaja LOPDGestion para cumplir con la nueva
normativa del RGPD europeo?
LOPDGestion.es te permite facilitar la gestión tanto en la fase inicial como en la fase de
mantenimiento, gestión de incidencias, etc. Pero la empresa además tendrá que
o Implementar las medidas de seguridad informática necesarias para proteger los
datos personales que manejamos
o Implementar tecnologías para solicitud, registro y actualización de
consentimientos de datos recibidos
o Archivo y supervisión de contratos de protección de datos firmados

LOPDGestion te ayuda a el cumplimiento de todos los requisitos
o administrativos y
o no administrativos y tecnológicos fundamentales en la protección de datos
de la empresa.
Para ello si es necesario INNEMPRE ofrece la contratación de
o técnicos en seguridad informática y webmasteres
o Delegado de protección de datos, partner de INNEMPRE, o
o formar internamente, dentro de los colaboradores de la empresa, a un
especialista en protección de datos para asumir funciones de Delegado de
protección de datos.
En todo momento aconsejamos a la empresa una adaptación eficaz y a coste
moderado pudiendo contratar o externalizar labores que la PYME no puede asumir
directamente.
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Solicita presupuesto personalizado para adaptación a la LOPD / RGPD en todos sus
aspectos administrativos, legales, tecnológicos y formativos.
Somos profesionales con experiencia en apoyo de tu PYME Si sabes Ganas
Para más Info contacta con:
Ave Fernández Consultor-director
Llámanos para inscripción y reserva: telf.- WhatsApp 601065708 avefer@innempre.es

Oficina y aulas concertadas en Palma Telf. 871 71 7520
redconpyme.es / innempre.es / sabesGanas.es

lopdGestion.es
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