
Conformidad
Con DATA LEGAL DRIVE, usted controla el progreso 
de su cumplimiento y el procesamiento de datos, 
usted mapea su procesamiento de manera guiada y 
construye paso a paso su registro de procesamiento 
RGPD.

También podrá justificar su responsabilidad en cualquier 
momento ante sus clientes, empleados, proveedores de 
servicios, subcontratistas, clientes potenciales y ante las 
autoridades de control gracias a los numerosos cuadros 
de mando disponibles en el software.

Diagnóstico rápido e inventario 
de su cumplimiento del RGPD.

Mapeo de todos los tratamientos de 
datos personales con sus finalidades, 
destinatarios, datos sensibles recogidos 
y tratados...

Constitución del registro 
de tratamiento de datos

Justificación de la responsabilidad 
de su empresa (accountability)

Realización de análisis de impacto (PIA)

Colaboración 
y supervisión
Con DATA LEGAL DRIVE, gestione todo el 
cumplimiento del RGPD (creación del mapa de 
tramitación, revisión y actualización de los contratos, 
etc.) en modo de colaboración con todos los actores 
de su cumplimiento (Dirección, procesadores de 
datos, Oficial de Protección de Datos...). 
Usted sigue y reacciona eficazmente a las posibles 
violaciones de datos personales y a las solicitudes de los 
interesados relativas a sus datos y se asegura de que sus 
colaboradores estén bien formados y conozcan el RGPD.

Dirigir la gestión RGPD

Gestión de solicitudes y derechos 
de los interesados

Tratamiento de la violación
de datos personales

Seguimiento de la formación
de sus empleados

Expertos en la materia
Una verdadera herramienta para el responsable de 
la protección de datos, con DATA LEGAL DRIVE, 
manténgase al día de los últimos cambios introducidos 
por el RGPD y anticipe los impactos que tendrá en su 
cumplimiento.

Adapte rápidamente sus contratos para que se ajusten 
a las directrices establecidas por el RGPD.

Acceso a modelos de contratos, cláusulas 
y avisos legales

Consultar una base de datos
documental con noticias y 
comentarios sobre el RGPD

Servicios de atención al cliente como el 
chat integrado, la línea de atención te-
lefónica y el centro de ayuda
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