VIRTUAL DPD

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
AHORRA COSTES Y GARANTIZA SU CUMPLIMIENTO LEGAL
El nuevo marco regulatorio establece unos requerimientos de
obligado cumplimiento para las empresas, administraciones y las
autoridades de protección de datos.
A estos ﬁnes, el Reglamento europeo establece una serie de funciones y competencias exclusivas, que deberán ser ejercidas con
total independencia dentro de la organización.
INGENIA te propone un servicio especializado e independiente de
Virtual DPD que te permite gestionar los tratamientos de datos con
garantía legal de cumplimiento.
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través de actuaciones que se ejecutan a petición
del cliente.

SABÍAS QUE...
Contar con un servicio externo de Virtual DPD,
que preste asistencia especializada e independiente, es el mejor modo de rentabilizar la gestión
de tus tratamientos de datos cumpliendo la
normativa en tu negocio y organización.
La ﬁgura del DPD ha adquirido una especial
trascendencia en cualquier clase de entidad que
realice algún tratamiento de datos personales. Ya
sea porque requiera observación habitual y sistemática a gran escala, se elaboren perﬁles de
interesados, o, se reﬁera al tratamiento a gran
escala con datos de categorías especiales de
datos.
No todas las organizaciones (públicas o privadas)
disponen de personal propio que pueda ser designado como DPD atendiendo a sus cualidades
profesionales, y a sus conocimientos especializados del Derecho. Los DPD deberán contar con
probada experiencia en el trabajo práctico en
protección de datos y deberán desempeñar estas
funciones exclusivas de modo independiente,
conforme exige el Reglamento Europeo (GDPR).

Los servicios de Virtual DPD engloban tareas
como:
• Coordinación con la estructura de compliance
propia de la entidad.
• Veriﬁcación del inventario de ﬁcheros.
• Asesoramiento sobre el cumplimiento legal o
técnico del GDPR.
• Redacción de políticas.
• Supervisión de los análisis de riesgos, evaluaciones de impacto, privacidad en el diseño.
• Centralización de la atención de los ejercicios
de los derechos y reclamaciones de los interesados.
• Coordinación de relaciones con la Autoridad
de control correspondiente.
• Notiﬁcación de brechas que afecten a los
datos personales.
• Veriﬁcación de planes de auditoría interna o
externa e implantación de medidas correctoras
y acciones de mejora.
• Promoción e impulso de formación, educación
y concienciación en protección de datos.

CÓMO LO HACEMOS
Este servicio se proporciona a través de un equipo
de consultores expertos que cuentan con una
dilatada y acreditada solvencia práctica y certiﬁcaciones profesionales en materia de privacidad y
protección de datos.
Conforme a tus necesidades especíﬁcas, ofrecemos las siguientes modalidades:
• DPD Premium.
Servicio integral orientado a dar apoyo a los
responsables del tratamiento de la protección de
datos en la organización.
• DPD bajo demanda
Servicio adaptado a necesidades concretas a
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VENTAJAS DE ESTA SOLUCIÓN
• Ofrecemos un servicio adaptado a tus necesidades en el cumplimiento de la legislación.
• Ahorro de costes: no tendrás que contar con
personal interno con el conocimiento especializado que exige la protección de datos.
• Tranquilidad y conﬁanza en el cumplimiento
legal. Contarás con un equipo de profesionales
altamente especializados y con amplia experiencia en protección de datos.
• Conﬁanza porque trabaja con Ingenia. Nos
avalan muchos años en protección de datos y
un personal multidisciplinar y con conocimiento experto en la materia.
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