MsDatos

La nueva manera de implementar
y gestionar la protección de datos.

Implanta, garantiza y cumple con el nuevo
Reglamento General de Protección de Datos
y LOPD de forma rápida y segura.
Permite cumplimentar, implantar y gestionar
la protección de datos de sus clientes.
Introducción
de datos

Automatización
y organización
con MsDatos

Generación integral
de ficheros y documentación
necesaria

Más que una solución, una doble oportunidad.
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Adaptación de la asesoría
al nuevo RGPD y LOPD.

Tratamiento y protección de datos con
respecto a sus clientes:
· Contratos.
· Encargo y subencargo de tratamiento.
· Prestación de servicios sin permiso de
acceso a datos.
· Otra gestión de documentación en materia
de Protección de Datos.
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Implantación del nuevo reglamento
a los clientes de la asesoría.

Cumplimiento y gestión de la protección de datos
de clientes con sus trabajadores y otras partes
implicadas:
· Cláusulas de prestación del consentimiento y
deber de información a clientes.
· Respuestas al ejercicio de derechos por parte de
los interesados.
· Cláusulas con respecto a trabajadores y
protocolos de seguridad de la empresa.
· Documentación interna de la organización,
medidas de seguridad y documentos en base a
una obligación legal de la empresa en su caso.

Programa ágil - Intervención mínima de la asesoría
durante el proceso - Conexión con otras aplicaciones

MsDatos

Especificaciones técnicas
Diseño y utilidades

Documentación generada

» Gestión de la protección de datos.
» Base de datos común que facilita la entrada de
datos.
» Introducción y cumplimentación de ﬁcheros.
» Organización autónoma de los registros.
» Obligaciones contractuales: generación
personalizable de los contratos y posibilidad de
elegir las obligaciones del prestador de servicios.
» Trabajadores: control de cláusulas generadas,
entregadas, ﬁrmadas y vigencia, cláusulas de
conﬁdencialidad, deber de información sobre
tratamiento de sus datos y circulares informativas.

» Cláusulas: trabajadores, prestación de
consentimiento…
» Contratos encargos de tratamiento y prestaciones
de servicios
» Procedimientos/protocolos
» Circulares
» Internet
• Política de cookies
• Política de privacidad
• Aviso legal
• Email
» Respuesta al ejercicio de derechos por parte del
interesado
» Registro de actividades del tratamiento
» Informes
• Análisis de riesgo
• Evaluación de Impacto
• Notiﬁcación de violaciones de la seguridad de
los datos.
» Plantillas de recogida de datos

» Interesados: obtención del consentimiento y
cumplimiento del deber de información.
» Ejercicio de derechos ARCO+RGPD: generación de
documentos de respuesta al ejercicio de derechos
por parte del interesado.
» Nuevas obligaciones RGPD: análisis de riesgo,
evaluación de impacto, notiﬁcación de violaciones
e incidencias de seguridad de los datos y generación
de informes.
» Internet: plantillas incorporables para sitios web.
» Protocolos y procedimientos internos.
» Materiales de apoyo: principales informes y guías
de los diferentes agentes, legislación aplicable,
materiales de formación RGPD y enlaces de interés.
» Actualizaciones por cambios legales.
» Conexión con eﬁrma.
» Conexión con los principales programas de nóminas.

Consulta
nuestro servicio
de implantación
para asesorías

Adáptate al nuevo RGPD con MsDatos
ahorrando en tiempo y recursos.

Comienza a utilizar MsDatos

950 268 000

info@microdata.es

microdata.es

