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GLOBAL PROTECTION GATE
Presentación:
Global Protection Gate, GPG, somos una consultora especializada en Protección de Datos, LOPD, LSSI,
Prevención de Blanqueo, sistemas de gestión de la información y formación, centralizada en Madrid con
delegación en Málaga.
Nuestra misión es ayudar y asesorar a los clientes en el cumplimiento de normas legales, especialmente
LOPD, y que a su vez obtengan beneficios en la mejora de los procesos de gestión, eficacia operativa y
por lo tanto resultados.
Nuestra visión, posicionarnos en el mercado nacional como el referente en consultoría y auditoría en
protección de datos y seguridad de la información, ofreciendo la mejor calidad y la mejor atención al
cliente.
Y nuestros valores:
- Confianza a Tu Medida: Un buen proceso de adecuación a la protección de datos debe llevarse a cabo
desde el conocimiento global del negocio/actividad de cada uno de nuestros clientes. Sólo este análisis
previo permitirá realizar una LOPD a medida de cada cliente, con la confianza de adecuar las
obligaciones legales y la productividad empresarial.
- Seguridad con Valor Añadido: A priori puede parecer que el cumplimiento de las
obligaciones en materia de protección de datos personales, habitualmente conocida como
LOPD, no añade ningún valor a la empresa que realiza el esfuerzo, y que solo permite evitar
o minimizar el riesgo de sanción. Vamos a intentar cambiar esta apreciación.
- Protección global, cero sanciones: La tranquilidad de nuestros clientes es prioritario, el
objetivo conseguir cero sanciones. Nuestra última resolución favorable benefició a un
cliente con datos de nivel alto y más de 300 trabajadores.
www.globalprotectiongate.com

DEFINICIÓN
curso “Hágalo Usted Mismo”:

Curso presencial y práctico de 6 horas de duración cuyo
objetivo es que los asistentes, entre 5 y 10, empresarios
autónomos o responsables de una micropyme, que manejen
datos personales de nivel básico, entiendan, elaboren e
implementen la adecuación a la Ley de Protección de Datos en
sus empresas.
Los asistentes traerán sus ordenadores personales con los que
puedan conectarse a una red wifi con la intención de que de
forma práctica vayan aplicando, in situ, las acciones necesarias
en la adecuación a la Ley de Protección de Datos de su
empresa.
El precio del curso será de 99€+IVA por persona o asistente.

CONTENIDO
curso “Hágalo Usted Mismo”:

1- Introducción
del Curso

Explicar en una o dos diapositivas el objetivo del curso: que los
empresarios autónomos o con micropymes puedan actuar
dentro de la legalidad. Añadir referencia a beneficios y valor
añadido.

• Objetivo legislación LOPD, control datos

2- Conceptos
generales de
LOPD en 20
minutos

personales
• Definición concepto dato personal
• Principios de la LOPD
• Niveles de medida de seguridad
• Derechos ARCO
• Régimen sancionador

• Registro general de protección de datos
• Ficheros más habituales en el sector privado
• Registro fichero clientes nivel básico

3- Registro de
ficheros

• Registro fichero personal y recursos humanos nivel
básico

• Registro fichero de proveedores
• Carta de confirmación de registro de la Agencia
Española de Protección de Datos

• Para qué sirven y se redactan las cláusulas
• Cláusula de información y consentimiento
clientes

4- Redacción de
cláusulas

• Clausula de información y consentimiento
trabajadores
• Clausula de correo electrónico
• Clausula web
• Clausula cookies
• Clausula comunicaciones comerciales
• Clausula factura

• Definición de encargado de tratamiento
• Obligaciones artículo 12 de la LOPD por escrito o

5- Contratos de
confidencialidad
con encargados del
tratamiento
(proveedores)

firmado
• Servicios cloud
• Contrato encargado de tratamiento gestoría
• Mantenimiento informático
• Dominio web y correo electrónico
• Colaboradores mercantiles o profesionales autónomos

• Solicitud y respuesta derecho de

6- Modelos para el
cumplimiento de los
Derechos ARCO

acceso
•Derecho de rectificación
•Cancelación
•oposición

• Datos generales de la empresa incluyendo objeto social
y registro mercantil
• Tabla con datos generales de los ficheros inscritos
• Política de usuarios y contraseñas
• Tabla de control de acceso y seguridad en las oficinas
• Gestión de soportes, aplicaciones de gestión

informática, datos en ficheros no automatizados

7.1- Redacción
del documento
de seguridad
(nivel básico)

• Almacenamiento de la información (archivo)
• Acceso remoto a datos
• Tabla de trabajos autorizados fuera de los locales de
fichero
• Traslado de documentación
• Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos
• Copia de respaldo o recuperación
• Procedimiento de información al personal (circular
informativa y tabla de delegación de autorizaciones
• Notificación y respuesta ante las incidencias
• Procedimientos de revisión y control del documento de
seguridad (cuestionario de control)
• Anexos al documento de seguridad

•Anexos al documento de seguridad
 Descripción de ficheros

 Descripción fichero clientes
 Personal y recursos humanos
 Proveedores
 Nombramientos
 Responsable de seguridad
 Responsable sistema de información

7.2- Redacción
del documento
de seguridad
(nivel básico)

 Autorizaciones de salida recuperación de datos
 Delegación de autorizaciones
 Inventario de soportes, esquema de red y política de seguridad
 Registro de incidencias
 Encargado del tratamiento
 Circular informativa
 Ejercicio de derechos
 Cláusulas de cumplimiento de principios

 Informe de recomendaciones LOPD
 Modelo de autorización individual de acceso a
datos personales
¿Guía?
¿Informe de control?

CONTACTO

B-85611770
C/ Doctor Fleming, 1, 3º A
28220-Majadahonda (Madrid)
Móvil: 607 832 382
Teléfono/Fax 916 399 158
info@globalprotectiongate.com
www.globalprotectiongate.com

