SEGURPLUS
Cloud
¡Cumpla con la normativa!

Segurplus Cloud es la solución de implantación y consultoría que se encarga de que su empresa cumpla con
la normativa de protección de datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) de manera sencilla, rápida y
asequible, adaptándose a sus necesidades e intereses
en el desempeño de las obligaciones.

Asistente ONLINE

Servicio técnico sobre la aplicación

Defensa jurídica ante la AEPD

La herramienta cuenta con un asistente

Soporte ilimitado sobre el uso de la

Defensa jurídica por vía administrativa

online para facilitar el manejo del

plataforma.

(AEPD) ante un supuesto de inspección,

mismo.

reclamación o denuncia iniciada dentro

Análisis de riesgos
Generador de textos legales

La plataforma Segurplus Cloud facilita

del periodo de vigencia del contrato de
mantenimiento y asistencia técnica.

Permite generar el Manual de

la realización del análisis de riesgos

seguridad de datos, el cual podrá

de la empresa para poder así conocer

mantener usted mismo en todo

las posibles vulnerabilidades que ésta

Dispondrá de un asistente que le

momento actualizado y le permitirá

podría sufrir, y para poder aplicar

resolverá las dudas planteadas

cumplir el principio de responsabilidad

salvaguardas adecuadas.

mediante email y por teléfono.

Evaluación de Impacto

Consultor Técnico

Los responsables deberán realizar una

Con la contratación de la suscripción,

La plataforma permite la generación de

EIPD con anterioridad al tratar aquellos

podrá disponer de un consultor

las cláusulas necesarias, personalizadas

datos que conlleven un alto riesgo

técnico para realizar la adaptación a la

en función a los tratamientos que

para los derechos y libertades de los

normativa de protección de datos.

utilice en su empresa.

interesados.

Elaboración de contratos

Asesoramiento jurídico

Con la plataforma tiene a disposición

Nuestro equipo de expertos se

los contratos obligatorios con los

ocupa de resolver las problemáticas

prestadores de servicio o con clientes.

planteadas e implantar soluciones para

Asistente personal

recogido en el RGPD y la LOPDGDD.

Generador de Cláusulas

dar cumplimiento a las obligaciones
de nuestros clientes en materia de
Protección de Datos de Carácter
Personal.
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