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¿ Están clasificados los tipos de datos que maneja tu empresa y las 

operaciones que se realizan con ellos? Todo eso tiene que estar 

recogido y clasificado en el Registro de Actividades

¿Has evaluado los riesgos que esos tratamientos tienen para la 

seguridad de esos datos? 

¿Tienes definidos y por escrito los protocolos a seguir en caso de sufrir 

una violación de la seguridad ? ¿Cómo hay que actuar si entra un virus 

en el sistema, si tu empresa sufre un robo o si tus instalaciones sufren 

un incendio que destruya información? 

¿Tu empresa dispone de un protocolo para saber como actuar si un 

cliente quiere ejercer alguno de sus derechos en protección de datos?

Tus empleados conocen las Políticas de Seguridad, lo que pueden o no 

hacer? ¿Conocen todos los protocolos que supuestamente tienes 

implantados?
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R E S U LTA D O  D E L  A U TOT E S T

Si no tienes respuesta o no sabes de qué te estamos hablando, no 

le prestas suficiente atención a la protección de datos ni la 

seguridad de la información que maneja tu empresa o entidad, lo 

cual puede resultar sumamente peligroso.

 

25%

Dedícale 5 MINUTOS a este documento, te ayudará a conocer 

nuestro modelo con el que garantizamos que el Sistema de 

Protección de Datos y Seguridad de la información sea un 

documento práctico y eficaz, mediante el cual generes valor para tu 

empresa en el caso de adoptarlo. 



Somos un equipo multidisciplinar de consultores, abogados e 

informáticos especializados en la implantación de Protección de Datos 

Personales:

Facilitamos toda la documentación, políticas y procedimientos que tu 

entidad necesita.

Formamos a las personas que trabajan en tu empresa para que 

conozcan esos procedimientos y políticas con el fin último de inculcar 

CULTURA DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS.

Os acompañamos a lo largo de todo el proceso de implantación. De 

nada servirá tener una carpeta con una seria de políticas y registros 

en el armario. El RGPD exige Responsabilidad Proactiva y capacidad 

para demostrar que se implantan las medidas de seguridad tanto 

técnicas como organizativas que tu empresa necesita. Sin esa 

implantación efectiva NO TIENES NADA.

N O S OT R O S
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I M P L A N TAC I Ó N  P R OTE C C I Ó N  D E  

DATO S

EXTERNALIZACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO

Desde Excell realizamos todo el proceso: 

diagnóstico de situación, elaboración del

modelo, documentación, servicios de 

delegado de protección de datos (DPO)

ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE 

DURANTE EL PROCESO

Podemos acompañarte durante 

todo el proceso de elaboración e 

implantación del modelo.

FORMACIÓN A MEDIDA

Nuestra metodología incluye:

Formación presencial

Formación a distancia (webinar)

Formación online (plataforma 
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Elaboración de la 

documentación 

siguiendo nuestra 

propia metodología 

normalizada y 

basada en normas 

UNE.

Abrimos tu zona de 

cliente en nuestro 

Cloud para un acceso 

continuado y digital a 

todo el modelo 

siempre actualizado.

Explicación del 

modelo y controles 

a implantar.

Recogida inicial 

de la información 

necesaria.

Fa s e s  d e  i m p l a n t a c i ó n

RECOGIDA PERSONAS  PÚBLICO SEGUIMIENTO
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Te ayudamos para 

que lleves a cabo 

una Implantación 

efectiva de los 

controles, políticas y 

protocolos.

Auditorias 

mínimo 

anuales.
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Estudio de las bases que 

legitiman cada tratamiento 

realizado y elaboración del 

obligatorio Registro de 

Actividades

PLANES DE 
ACCIÓN

REGISTRO

Elaboración de protocolos 

con medidas técnicas y 

administrativas para 

implantar los controles 

propuestos tras el Análisis 

de Riesgos y/o las 

correspondientes EIPD.

Elaboración de todas 

las políticas y 

procedimientos 

necesarios :

- Ejercicio de derechos

- Gestión de Brechas de 

seguridad

- Videovigilancia

- Continuidad de 

negocio

- Gestión de soportes y 

activos

- Gestión de usuarios 

autenticación y 

contraseñas. ETC...

Se realizará un estudio de 

la situación inicial de la 

entidad que nos permita 

definir el tipo de datos que 

se manejan y los 

tratamientos que se 

realizan con cada uno de 

ellos. 

En este momento también 

se estudiará la necesidad 

de realizar Evaluaciones 

de Impacto (EIPD) y/o 

consultas previas a la 

Agencia Española de 

Protección de Datos

N U E S T R O  M O D E L O

ANÁLISI DE LA 

SITUACIÓN INICIAL

REGISTRO DE 

ACTIVIDADES

PROTOCOLOSANÁLISIS DE RIESGOS Y 

EIPD

POLÍITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS

Análisis de los riesgos 

detectados, gestión y 

tratamiento. Se 

propondrán una seria de 

controles destinados a 

gestionar esos riesgos y 

disminuirlos hasta que 

sean asumibles por la 

entidad.

Seguimiento y 

control de las 

acciones 

propuestas. 

Realización de 

auditorias mínimo 

anuales

SEGUIMIENTO
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B e n e f i c i o s  

Tu empresa cambia con 

el tiempo

Esos cambios cada vez 

son más rápidos

Todos esos cambios 

influyen en tu modelo 

de Protección de Datos..

Cuantas más 

medidas de 

prevención adoptes:

- Riesgos

+ Fácil y rápida será 

la recuperación

ADAPTACIÓN SEGURIDAD
PREVENCIÓN
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SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
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Ciberseguridad

Otros datos

ESTE ELEFANTE PUEDE SER TU EMPRESA

La protección de datos 

es una pata fundamental 

del elefante que supone 

proteger una empresa de 

las amenazas tanto de 

ciberseguridad como de 

imprudencias humanas.



C L O U D

Todos nuestros clientes tendrán acceso a su propia nube donde ser 

realizará todo el intercambio de documentación y donde quedará

almacenada. De esta forma nos aseguramos además de que siempre 

esté actualizada.

Este área podrá estar instalada en tu equipo de trabajo para que te 

resulte muy sencillo tanto el intercambio de documentación, como su 

búsqueda. 

ÁREA DE CLIENTES PERSONALIZADA
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E X C E L L  AC A D E M Y.  

F O R M AC I Ó N .

Le damos un protagonismo especial a esta 

materia, contamos con un campus virtual propio, 

ofreciendo un catálogo de formaciones específicas 

como refuerzo los procesos de digitalización y 

adaptación de las empresas a las diferentes 

normativas mediante los modelos implantados.

MAS DE 10.000 ALUMNOS YA SE HAN 

FORMADO CON NOSOTROS.!!
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Formación

Todas nuestras formaciones son a media en 

formato presencial, o bien webinars, o e-learning a 

través de nuestra plataforma.
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      FORMACIÓN SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS Y 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

  

FORMACIÓN SOBRE 

INTRODUCCIÓN A LA 

SEGURIDAD DIGITAL 

FORMACIÓN SOBRE 

SEGURIDAD DIGITAL 

AVANZADA
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 Volumen de plantilla.

Número de centros de trabajo.

Dispositivos digitales con los que los trabajadores 

de la entidad operan.

Nuestra propuesta

1

2

3

Tecnología con la que cuenta la entidad. 4

¡Cada proyecto es diferente! Realizamos una adaptación total a las necesidades de nuestros clientes por ello para poder 

realizar un proyecto ajustado a tus necesidades es preciso disponer de información relativa a la empresa. 

Para poder realizar una propuesta económica de la elaboración de un Plan de Igualdad necesitamos conocer:
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www.excell.es985.23.33.93 info@excell.es Excell
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