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Su socio para asegurar, mejorar y optimizar sus activos 
de información de datos personales.

Reglamento General de Protección de Datos  - Reglamento RGPD (UE) 2016/179



UN LIEN 
EUROPÉEN

En la era del Big Data y la IA, 
todos los datos fluyen más 
rápido... incluso los más 
sensibles.

¿QUÉ ES
EL RGPD ?

El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) es un texto normativo europeo que entró en 
vigor el 25 de mayo de 2018.
Regula el tratamiento de datos de forma igualitaria 
en toda la Unión Europea. 

LOS RIESGOS
RGPD
La CNIL, Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés,
es la autoridad francesa 
responsable de velar por el 
cumplimiento y la aplicación 
del RGPD.
Tiene un poder de control 
y de sanción.

Multas 
administrativas

Exclusión de 
las licitaciones

     Sanciones
     penales

Daños y 
perjuicios

RH y riesgos
 laborales

Déficit de 
imagen 

ACCIONES RGPD A INCORPORAR

DESIGNAR UN 
RESPONSABE

IDENTIFICAR LOS 
TRATAMIENTOS

PRIORIZAR 
LAS ACCIONES 

GESTIONAR 
LOS RIESGOS

ORGANIZAR 
LOS PROCESOS

INTERNOS

DOCUMENTAR LA 
CONFORMIDAD



¿QUIÉN 
SOMOS ?

Desde 2007 nuestros expertos en cumplimiento de 

la normativa han prestado apoyo a organizaciones 

públicas y privadas que recogen, utilizan y almacenan 

datos personales. Nuestro objetivo es garantizar el 

cumplimiento y mantenimiento de los datos 

personales bajo su responsabilidad.
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NUESTRAS SOLUCIONES 
360° CONFORMIDAD RGPD

La gestión de datos a través de nuestras soluciones
para los tratamientos en conformidad con el RGPD.

CONTEXTO: Si nos fijamos en la Ley de Protección de Datos francesa, el marco legislativo 

que regula el uso de los datos personales ha evolucionado desde el 25 de mayo de 2018, 

cuando se creó el RGPD. Las organizaciones públicas y privadas deben poder demostrar que 

han tomado medidas concretas para garantizar la aplicación interna de esta legislación. 

Actecil le acompañará a realizar acciones tal como:

- El tratamiento, que debe ser conforme y estar referenciado en el registro.

- Pueden ser necesarios análisis adicionales (PAI, análisis de riesgos).

- Los nuevos procesos obligatorios (Privacy by Design, consentimientos,...).

- Debe existir una base documental (Accountability = Responsabilidad).

- Se recomienda la existencia de un responsable de la protección de datos (obligatorio en algunos casos).

Por eso, nosotros proponemos una oferta 360° :

DPO

CONSULTING

E-ASISTA
N

C
IA

DPO EXTERNO
/M

U
TU

A
LIZIADO

C
IB E R SEG U R I D AD

F
O

R
M

A
CIO

NES

SOFTW
A

R
E

S
 R

G
P

D



DESDE 
HACE 

MÁS DE
13 AÑOS

Actecil acompaña
  organizaciones

públicas y privadas.

Desde start-ups hasta 
grandes grupos, nuestras 

soluciones de RGPD tienen 
en cuenta la legislación 

francesa y las internacionales 
para dar un enfoque 

cohrente.

CONSULTING

CIBERSEGURIDAD

DPO EXTERNO
DPO MUTUALIZADO

DPO DE GUARDIA

SOFTWARES RGPD

E-ASISTANCIA

FORMACIONES 



¿Me afectan las 
obligaciones del RGPD?

Desde el momento en que usted recoge, procesa y almacena datos perso-

nales sobre una persona física en papel y/o formato digital, ¡LE AFECTAN !

• Tengo empleados, me afectan.

• Hago prospección de clientes, me afectan.

• Tengo clientes, me afectan.

• Soy un subcontratista y manejo datos 
personales de otra empresa, me afectan.
 

• Genero leads, me afectan.

• Soy una organización privada o pública, 
subcontrato servicios, me afectan.

• Soy un DPO o referente de una compañía, 
manejo el cumplimiento y el mantenimien-
to, me afectan.

et le maintien



« EL RGPD ES ANTE 
TODO UNA NORMA 

DE CALIDAD »

Las preguntas más frecuentes 
de nuestros clientes:

Quiero externalizar el enfoque del 

RGPD, pero ¿cómo elijo a mi provee-

dor de servicios?

Quiero interiorizar la misión y que me 

apoyen en la gestión del cumpli-

miento del RGPD, pero no sé por 

dónde empezar ni qué hacer...

La legislación sobre datos personales 

me supera. ¿Qué debo hacer?

Un cliente potencial ha recibido un 

correo electrónico nuestro y me pide 

tener acceso a sus datos personales. 

¿Qué debo hacer?

Estoy gestionando el cumplimiento 

RGPD, pero ¿qué debo hacer con mis 

subcontratistas?

CONSULTING
 

¿Cómo saber si su forma de recoger 
y tratar los datos personales es la 
correcta?

Ya sea en el marco de un inventario, una 

auditoría flash o una auditoría de 

conformidad, nuestros expertos le 

acompañan para detectar las no 

conformidades, establecer un plan de 

acción y ayudarle en su aplicación.

Para responder a nuestros clientes de 

forma totalmente personalizada, nuestros 

consultores adaptan la estrategia de 

cumplimiento en función de diferentes 

criterios:

• el sector de actividad,

•  el tamaño de la estructura,

•  tipos de misiones,

•  nivel de madurez del RGPD...

Una fórmula 100% adaptada a sus 

necesidades.

 

Esta estrategia será la clave de su éxito. 

Así, al asegurar, mejorar y optimizar sus 

activos de información (datos), crea un 

verdadero valor añadido para su negocio. 

Este es un nuevo punto de venta.

 

Nuestro equipo de consultoría es una 

orquesta compuesta por varios 

instrumentos con conocimientos teóricos 

y experiencia práctica, desde el inventario 

hasta la promoción y el cumplimiento. 



CIBERSEGURIDAD

¿Desea: probar, verificar, 
controlar su estrategia
de seguridad?

Nuestras prestaciones

Auditoría de seguridad y pruebas de
 intrusión de sitios y aplicaciones web

Revisión bibliográfica de las políticas 
y medidas de seguridad vigentes

Estudio del contexto de implantación 
de ISO 27001, HDS y PCI-DSS

Auditoría Red Team, ingeniería social, 
ataques transversales, ataques internos

Sensibilización del personal 
sobre la ciberseguridad

Análisis de la seguridad 
de un sitio web   

Detección de vulnerabilidades

Búsqueda de posibles violaciones de datos

Intento de puentear los 
dispositivos de seguridad

Pruebas de inyecciones o 
modificaciones de contenido

Análisis de la resistencia de acceso 

Hacer una 
auditoría de 
seguridad 
para evitar...

Verificado con 
las normativas OWASP 

y CWE/SANS

Violación de 
datos

Pausas de 
la actividad

El 
Ransomware



Encontrar 
el perfil 
adecuado 
para el RGPD 
requiere...

DPO EXTERNO O 
MUTUALIZADO
En muchos casos, la designación de un DPO 

interno, externo o mutualizado es obligatorio 

o muy recomendable para las 

organizaciones, desde el 25 de mayo de 2018.

El perfil adecuado para llevar a cabo estas 

misiones requiere no sólo experiencia, sino 

también una gran versatilidad.

DPO Externo o Mutualizado
Gracias a nuestra reconocida experiencia 

como DPO, Actecil puede ser designado 

como DPO externo o mutualizado de 

cualquier organización (pública, empresas, 

asociaciones, start-ups) que desee 

beneficiarse de un apoyo completo y 

reactivo.

También ofrecemos...

Nuestra oferta de formación de DPO
El objetivo de esta formación es permitir que 

cualquier persona que desee convertirse en 

DPO tenga los conocimientos legales, 

prácticos y la metodología necesaria para la 

gestión del cumplimiento.

Coaching de DPO interno
Esta solución está destinada a cualquier 

organización que desee apoyar a su DPO 

interno y a su equipo mediante la 

transferencia de las competencias, 

metodologías y herramientas necesarias 

para llevar a cabo sus misiones. 

DPO

Tiempo

Recursos

Presupuesto



Plataformas 
dedicadas a 
la gestión de
sus datos

SOFTWARES
RGPD

¿Cómo gestionar mi 
conformidad RGPD 
con total autonomía?

  APM 

  Data Legal Drive

  BB Compliance

Actecil ofrece varias plataformas 

colaborativas, ergonómicas e 

intuitivas dedicadas a la gestión 

del procesamiento de datos

Nuestros programas informáticos 

simplifican las misiones de los DPO y 

están dotados de repositorios. Permiten 

realizar análisis rápidos e identificar 

instantáneamente los puntos de no 

conformidad proponiendo acciones 

correctivas.

En función de sus necesidades, de la madurez de su RGPD y de su presupuesto, 
su asesor le indicará el software que mejor se adapte a sus necesidades



FORMACIONES
¿Busca 
sensibilizar a 
su personal?

Sensibilización RGPD de sus equipos
Esta formación permite adquirir los 

reflejos adecuados para la aplicación 

del RGPD, con el fin de garantizar la 

seguridad y la confidencialidad de los 

datos en su organización

Aplicación del RGPD
Esta formación está destinada a un 

público de nivel avanzado. Combina los 

aspectos teóricos y prácticos del 

Reglamento europeo, favoreciendo un 

enfoque operativo. Permite la preparación 

efectiva del plan de acción en el marco del 

RGPD y cumple el requisito de la 

Accountability.

Ejercer de DPO
Preparación a la certificación DPO

Se trata de una formación específica 

para acompañar en el planteamiento 

y aplicación del RGPD.

Por lo tanto, proporciona las competencias 

necesarias para asumir las misiones de 

DPO en la empresa.

Esta formación también le permitirá 

solicitar la certificación de DPO. 

E- ASISTANCIA
 
¿Necesita hablar con nuestros 
expertos del RGPD para encontrar 
respuestas rápidamente?
Nuestro servicio de E-Asistencia es un 

acompañamiento puntual para apoyarle y 

asesorarle en sus análisis. Ponemos a su 

disposición las competencias de nuestros 

expertos en cumplimiento normativo a 

través de una plataforma web segura.

Actecil ofrece más de 50 cursos 

de formación RGPD presenciales 

(intra o inter), e-learning y virtuales. 

Disponibilidad de
e-Consultants

Respuestas rápidas 
y operativas

Intercambios 
seguros

e-consultants 
expertos RGPD

RGPD

Plataformas 
ergonómicas



WWW.ACTECIL.EU

ACTECIL
R G P D  S O L U T I O N S

+33 (0)9 722 722 93 
contact@actecil.eu


