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Reglamento general de 
Protección de datos y la 

empresa española
El nuevo escenario



Antecedentes

El RGPD busca proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas que trabajen o 
residan en estados que sean miembros de la UE.

En concreto el reglamento delimita sus derechos a la protección de los datos personales, procesados por 
entidades privadas o por Administraciones Públicas estableciendo para ello nuevos derechos, nuevas 
responsabilidades, nuevas consecuencias jurídicas, nuevos responsables como el DPO, nuevos alcances…

…y sobre todo nuevas sanciones, que se elevan sustancialmente, pudiendo alcanzar hasta 20.000.000 € o el 
4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la sanción de 
mayor cuantía.



¿Como afecta a mi negocio?
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Incidencia en la empresa de la normativa en Protección de datos Personales tras el RGPD
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Nuevos Principios

Todo tratamiento será lícito, leal y transparente para el interesado.
Se delimita siempre la finalidad y el uso de los datos personales.

Se usará el mínimo posible de datos para cada tratamiento.
El responsable debe, de oficio, velar por la exactitud de los datos.

Se establece un límite temporal de los diferentes tratamientos.
Se prohíbe el acceso o uso a los datos de manera no autorizada.

Accountability: Todo se debe demostrar. Si analizo los datos a tratar, si 
defino las medidas del tratamiento, debo ser proactivo en mis acciones



Contenido de 
la consultoría

Trabajos a realizar



Ciclo de trabajo básico
• Consultoría personal y toma de datos para desarrollo de 

documentación obligatoria y procesos posteriores
• Implementación en plataforma on line para 

mantenimiento y archivo documental

• Desarrollo de cláusulas legales y contratos

• Acciones formativas al equipo implicado y políticas de 
comunicación corporativas

• Análisis de riesgos y medidas de seguridad para el control 
jurídico y técnico IT de la implementación

• Actualizaciones legales y Actas del comité de riesgos

• Obligatoria auditoría de cumplimiento y retroalimentación 
del proceso
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Implantación informática y documental

DOCUMENTACIÓN INCLUIDA

• REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

• ANÁLISIS DE RIESGOS 

• (ISO 31000, ISO/IEC 27005/UNE 71504)

• MEDIDAS DE SEGURIDAD

• SEGÚN ENS Y DIRECTIVA NIS

• FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL

• PERFILES DE USUARIO Y ACCESOS AUTORIZADOS

• COMPROMISOS DE CONFIDENCIALIDAD

• CONTRATOS DE ACCESO A DATOS CON ENCARGADOS

• CONTRATOS DE ACCESO A DATOS CON RESPONSABLES

• REGISTRO DE INCIDENCIAS

• CLÁUSULAS LEGALES

• POLITICAS DE DERECHOS DIGITALES: 

• Derecho a la intimidad digital en el uso de dispositivos en el ámbito laboral

• Derecho a la desconexión digital

• Derecho a la intimidad frente a videovigilancia

• Derecho a la intimidad frente a geolocalización

• Negociación colectiva y LOPDGDD

• FORMULARIOS DE ATENCION DE DERECHOS DE INTERESADOS

PORTAL MARCA BLANCA
DPD MANCOMUNADO

ATC ILIMITADA
TELEFONO DEDICADO

MAIL DEDICADO



HR por Proyecto
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Coordinador  Consultor Senior DPD

Administrativo

Control de recursos y reporting Trabajos de implantación 

Apoyo documental
Gestion Administrativa del contrato

Asesoría accountability

Consultor Senior DPD

Administrativo

Coordinador
Planificación del proyecto y toma de datos. Interlocutor con Dirección 
para reporting y resultados en cooperación con el/los consultores DPD 

designados. Timing de implantación. Coordinador presupuestario

DPD Inscrito en la AEPD. Atención a los ejercicios de derechos de 
los interesados. Supervisión y coordinación de departamentos 

internos del cliente para la consecución de los objetivos. 
Entrevistas para la EIPD, auditorías anuales, consultoría presencial 

en los centros de trabajo, formación presencial.

Apoyo documental al DPD: Maquetación corporativa de 
documentos en coordinación con compliance, comunicación por 

mail con los departamentos del cliente que traten DP. Asistencia en 
la organización de las tareas de formación a distancia

Despacho jurídico
Resolución de dudas

Asistencia en peticiones externas
Actualización normativa

Asistencia jurídica técnica
Defensa y representación jurídica no incluidas



DPO Security Advisor RGPD

• La Certificación ACP de APEP (APEP- Certified Privacy) otorga a los profesionales una acreditación fiable y

rigurosa de su especialización en la normativa española y europea en materia de protección de datos de

carácter personal y privacidad, incluyendo conocimientos teóricos y solvencia práctica en el desempeño de

competencias específicas.

• Asociación de profesionales especializados en dar soluciones a las entidades privadas y 

públicas respecto a su obligación en el cumplimiento de la legislación en materia de 

protección de datos. La ApCpD es una asociación independiente y sin ánimo de lucro con 

un ámbito de actuación de carácter nacional.

• IVAC es una Entidad de Certificación acreditada por ENAC, con número de acreditación 20/C-PE034, y 

con autorización definitiva por la AEPD conforme a lo previsto en el esquema AEPD-DPD para certificar 

Delegados de Protección de Datos. El proceso establecido en el esquema de certificación de DDP de la 

AEPD (Esquema AEPD-DPD) está previsto para obtener un certificado de personas de acuerdo con la 

norma ISO 17024 y cumpliendo los requisitos específicos del esquema titularidad de la AEPD 

(CERTIFICADO DPD ESQUEMA AEPD-DPD).

IVAC certifica a todos los consultores de DPOSA RGPD, tras la superación del 
pertinente proceso examinador

https://ivac.es/20_cpe034/
https://www.aepd.es/reglamento/cumplimiento/delegado-de-proteccion-de-datos.html


PLAN DE 
PRECIOS Y 

COMISIONES
Opción distribución clásica

Opción inclusión en negocio



Key points paquete de implantación RGPD

• Nunca se van a manejar datos por 
mail, siempre a través de formularios 
confidenciales, Microsoft office 365 
privado.

• Una vez el CLIENTE se inscribe en el 
servicio, llama para la contratación, se 
le da una primera explicación de los 
trabajos que se  van a realizar, y se le 
envía el formulario 1 de posición con 
mail de plantilla 1

• (CC recepción)- (5/10 minutos) 
Teléfono dedicado: Envío de métricas 
a PARTNER.

• Formación semestral a la fuerza 
comercial de PARTNER en caso de 
requerirlo, así como acompañamiento 
a reuniones de venta

• El DPD  envía el formulario 2 de 
toma de datos al cliente.

• DPD hace ya seguimiento en 
directo del cliente hasta obtener 
los datos en el formulario, y 
comienza la implantación y 
desarrollo de la consultoría.

• Se genera un acceso propio para 
el cliente, y se le vuelve a llamar 
para explicarle la plataforma y 
tareas que tiene que realizar. Se 
envía el mail de plantilla 2 para 
cerrar fase de implantación.

• Se le indica al cliente el contacto 
al Teléfono dedicado y mail del 
DPD de partner

CONSULTORIA Y 
DESARROLLO DOCUMENTAL

Aproximadamente 3 horas   
de trabajo en cliente medio:

Generación de tratamientos
Módulos de documentación

Análisis de riesgos
Políticas DD

Medidas

El resultado llega al consultor asignado, 
que se pone en contacto con el 

CLIENTE por teléfono

Año 2: Se fija la fecha de Auditoría con 
anticipación,  se refrescan obligaciones 

para que la pasen y se ejecuta



Información 
corporativa

Eficiencia y confianza



Delegado de Protección de Datos

Servicios de Gestoría

Headhunting/selection

Consultoría estratégica

Protección de Datos Personales

Implementación RGPD

Formación subvencionada

Seguros de empresa

Aplicaciónes on line RGPD

Microsoft office 365

ERP empresarial

Divisiones en 

funcionamiento
Formación- Tecnología- Outsourcing  Comercial  

MKT Digital- LOPD- RGPD- Compliance- Gestoría

Transformación digital

Servidores vps y vpn Azure

SEO/SEM Web Mkt

Paginas web WordPress



El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos supone un 
reto para las empresas, que deben adaptar sus tratamientos de 
datos personales  al incipiente mundo digital en el que se 
desarrolla su actividad económica.

Todos nuestros clientes, sin importar su tamaño, cuentan 
con un DPD certificado para representarles frente a la 

AEPD, que personalmente visita y trata a nuestro cliente. 
Somos expertos legales y la cercanía y confianza son las 

bases de nuestro negocio

Protección de Datos Personales
Delegado de Protección de Datos

A través del cumplimiento de la nueva normativa, 
implementamos en nuestros clientes de RGPD que así lo 
requieren las estrategias necesarias para capitalizar sus 
contactos y optimizar su estrategia comercial digital y su 
backoffice.

Aplicaciónes on line RGPD
Microsoft office 365
Servidores VPS Azure, ERP en la nube PayPU
Paginas web y gestion segura de dominios
Certificados ssl y copias de seguridad

Implantamos soluciones seguras con costes de mayorista desde 
el punto de vista del RGPD que pueden modernizar y securizar a 
nuestros clientes. Nuestros objetivos son la reducción de costes 

y la mejora de procesos 

Implementación RGPD



Formación subvencionada

Seguros de empresa

Servicios de Gestoría

Headhunting/selection

Consultoría estratégica

Compliance

Consultoría de compras

Dirección Comercial

Interim Management

Comercializamos formación subvencionada para 

empresas, con un catálogo de más de 1500 cursos on 

line y decenas de formadores, coach, consultores 

freelance y academias para cursos presenciales. 

Gestionamos todo el proceso documental

Diseñamos planes de acción, planes comerciales, controlando los gastos, y 

maximizando la eficiencia de los procesos.

Enseñamos a comunicar y gestionar los cambios en las organizaciones 

mediante Interim Management.

Diseñamos y enseñamos a interpretar cuadros de mando integrales, KPI y 

objetivos anuales.

Lideramos procesos de optimización de compras reduciendo los costes 

estructurales de nuestros clientes y afianzando el negocio de sus 

proveedores

Gestionamos y comercializamos  productos aseguradores 

de AXA para empresas. Prestamos servicios tradicionales 

de gestoría, que supervisamos y en los que 

intermediamos junto al cliente para facilitarle las 

gestiones. Llevamos a cabo seleccion directa de personal  



Gracias por su atención

Email
info@dposa.es

Phone
+34 91 903 80 59

Web y rrss
www.dposa.es
www.dposa.eu

Oficinas
Avenida de las Provincias 33, 1ª Planta, Edificio CIFE
28942 Fuenlabrada (Madrid)

Avda. Astronomia 10, M-9-4 Edificio OCASA 
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

http://www.dposa.es/

