RGPD / LOPD

Servicios de apoyo al Delegado de Protección de Datos
Somos una empresa especializada en la protección de datos de carácter personal en entornos educativos. Llevamos
a cabo nuestros proyectos de una forma eficiente, ágil y aliviando la carga de trabajo de nuestros clientes.
Para aquellas organizaciones que ya han llevado a cabo su adecuación al RGPD y a la nueva Ley Orgánica de
Protección de Datos, ofrecemos soluciones de apoyo y/o externalización del Delegado de Protección de Datos

¿Cómo le podemos ayudar?
Asesorándole

Con recursos

Servicios

Apoyo

Expertos en
protección de
datos, con amplia
experiencia en todo
tipo de
organizaciones.
Resolvemos sus
dudas cuando nos
necesites.

❏ Cuadro de mando
de cumplimiento
❏ Plataforma de
formación online
para los
trabajadores
❏ Boletín de
sensibilización y
noticias sobre
privacidad y
seguridad

Nuevas operaciones
de tratamiento o
modificación de las
actuales, requieren
análisis de riesgos
previos y, en alguna
ocasión,
evaluaciones de
impacto.

Gestión de los
derechos de los
interesados y
representación ante
la Agencia
Española de
Protección de
datos.

Trabajamos junto a usted en una cultura de cumplimiento positiva y proactiva.
Nuevas actividades o cambios en la forma en
que tratamos los datos personales de los que
somos responsables la realización de análisis de
riesgos específicos. En determinados casos
también una evaluación de impacto.

Análisis de
riesgos y
Evaluaciones
de impacto

Podemos ayudarle a:
- Envío de boletín periódico
formativo
- Elaborar material formativo
en protección de datos
- Implementar un sistema de
formación online que deje
registro de las acciones
llevadas a cabo.

Cambios en la
organización,
actividades y procesos,
afectan al conjunto de
cláusulas, contratos y
protocolos que deben
actualizarse.

Formación y
sensibilizació
n continua a
los
trabajadores
Redacción de
cláusulas,
protocolos y
procesos

+34 913 750 391

Sistema de
cumplimiento.
Cuadros de
mando.

Funciones
Delegado
de
Protección
de Datos

Auditorías
periódicas y
puntos de
control

Un tercero imparcial puede ayudarle
a llevar a cabo las auditorías
periódicas que tenga programadas,
para la revisión global de su sistema
de cumplimiento.

www.cohaerentis.com

La planificación y control de todas los
registros de operaciones, riesgos, medidas
preventivas y correctivas, así como de las
personas encargadas debe realizarse a
través de un sistema de gestión integral.

Resolución
de dudas

Respuesta al
ejercicio de
derechos y
brechas de
seguridad

Representación
ante la Agencia
Española

En el día a día, surgen
nuevas dudas o
inquietudes no
previstas en los
procesos de auditorías.

Los plazos legales y la
complejidad de algunas
situaciones, en ocasiones
requiere conocimiento
experto para proteger los
intereses de las
organizaciones.

Para los casos en que la Agencia
Española de Protección de Datos
entre a conocer de algún asunto en el
que la empresa está implicada,
ofrecemos a nuestros consultores para
defender sus intereses.

info@cohaerentis.com
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Ajustamos nuestro servicio a sus necesidades

Soporte básico

Mantenimiento

Avanzado

Formación y sensibilización (LMS y boletines)

✅

✅

✅

Resolución de dudas

✅

✅

✅

Cuadro de mando

✅

✅

✅

Redacción de cláusulas y protocolos

❌

✅

✅

Análisis de Riesgo

❌

✅

✅

Apoyo en la respuesta de ejercicio de derechos

❌

✅

✅

Gestión de las brechas de seguridad

❌

❌

✅

Representación ante la Agencia Española de
protección de datos

❌

❌

✅

Auditorías periódicas

❌

❌

✅

Evaluación de impacto

Se valora de forma independiente

DPD

Puntos
de
control

Seguimiento

Punto de Partida

Controles
periódicos

ADECUACIÓN
GDPR / LOPD

Actuaciones
imprevistas
Autoridad de
control

Cuestionarios
mensuales

Auditorías
Anuales

Notificación
interna

Notificación
externa
Interesados

Nuevos
proveedores

Nuevas
Tecnologías

Nuevos
Procedimientos

Nuevas Cláusulas

PD

LO

Nuevos
tratamientos

www.cohaerentis.com

+34 913 750 391

info@cohaerentis.com

ad
cid iseño
iva
Pr el d
e
sd

de

ADECUACIÓN CONTINUA, CORRECTIVA
(BRECHAS) Y PREVENTIVA (ANÁLISIS DE RIESGOS
Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS)
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