RGPD Estado de Implementación
Nos comprometemos a proteger los datos de carácter información personal de nuestros clientes, empleados y socios.

¿Qué estamos haciendo para cumplir?
Ref

Requisito

GDPR
Artículo

Acciones

1

Implementar un plan
de respuesta a
incidentes de
violación de
seguridad de datos

33

Tenemos un sólido plan de respuesta a incidentes que es parte de
nuestra política corporativa. El plan de respuesta cumple con RGPD y
está sujeto a revisión periódica para garantizar que nuestros procesos
continúen siendo efectivos en la gestión y seguridad de los datos tanto
de nuestros clientes como de los nuestros.

2

Evaluación de
impacto de
privacidad

35

La evaluación de impacto de la privacidad (EIP) ha sido parte de la
política corporativa respecto de los sistemas de direcciones,
proveedores de servicios, productos, servicios y tecnologías que
involucran información personal.

3

Revisar el formulario
de consentimiento
para cumplir con los
nuevos requisitos

13

Nuestros procesos internos se están actualizando para cumplir con los
nuevos requisitos previstos por el RGPD. Hoy, nuestras disposiciones
de consentimiento cumplen con los requisitos de protección de datos
existentes.

4

Actualizar los
términos del contrato
con los proveedores
de servicios

28

Nuestra empresa utiliza cláusulas de protección de datos que cumplen
con el RGPD en cada nuevo acuerdo de proveedor de servicios y
están implementando enmiendas a los acuerdos de proveedores de
servicios existentes caso de ser necesario.

5

Contratos

6

Documentando la
revisión de seguridad
de los datos.

32

Nuestros equipos de informático continúan manteniendo altos niveles
de seguridad y están trabajando para garantizar que la seguridad esté
debidamente documentada.

7

Hacer operativo el
derecho a oponerse
al procesamiento

21

Tenemos un plan para hacer operativo el derecho a oponerse al
procesamiento que se está implementando en toda la empresa para
que cumpla con los requisitos previstos por el RGPD.

8

Privacidad por diseño

25

La privacidad por diseño ya está incorporada en nuestra cultura
corporativa, como puede evidenciarse por nuestro amplio uso de EIP
en la revisión, actualización y creación de procesos internos,
productos, servicios y tecnologías.

9

Portabilidad de datos

20

Tenemos un plan para hacer operativo el derecho a oponerse al
procesamiento que se está implementando en toda la empresa para
que cumpla con los requisitos previstos por el RGPD para mayo de
2018.

10

Designar un Privacy
Professional

37

Se ha nombrado un Privacy Professional que operará a nivel europeo /
mundial para reflejar nuestra estructura empresarial.

11

Inventario de datos

30

Hemos implementado un proceso de Inventario de Datos de
Información Personal que ha sido lanzado y será actualizado
anualmente.

12

Hacer operativa la
objeción al marketing
directo

21

Nuestros equipos de informático están trabajando para brindar
soluciones que permitan a las personas físicas optar por no recibir el
marketing directo (“opt-out”). Hoy cumplimos con los requisitos
normativos actuales sobre el uso de datos para el marketing directo.

Estamos identificando y enganchando nuestros reguladores externos y
reguladores comunes. Nuestra empresa utiliza cláusulas contractuales
conformes con RGPD en cada nuevo acuerdo, y está presentando
enmiendas a los acuerdos existentes.

