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Obtención de consentimientos 

 Se deben recoger los consentimientos para cada finalidad 

 Se debe dar mediante un acto afirmativo claro e inequívoco 

 Se deben almacenar para que el responsable de seguridad 

pueda demostrar que lo ha recogido 

 

Consecuencias: 

 La mayor parte de los consentimientos recogidos con 

anterioridad no cumple alguno de los anteriores requisitos 

 Hay que volver a recabarlos:  

 Automatización:   SMS, email, locución telefónica, e-firma 
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Con soluciones adaptadas a todas las situaciones de firma  



Fáciles de utilizar: desde un Word, Pdf o sistema de gestión 

RGPD/LOPD 

Ficha de Cliente/Pacientes Crónicos  
Ficha de Empleado  
Ficha asociación  
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Sistema de Gestión de la Privacidad 

Adaptación RGPD "Sistema de Gestión de la Privacidad"  

Política de 
Privacidad 

Roles y 
Responsabili

dades 

Registro de 
actividades 

de 
tratamiento 

Nuevos 
consentimie

ntos y 
derechos 

Privacidad 
diseño y 
defecto 

Análisis de 
riesgos - 

Evaluación 
de Impacto 

Procedimient
o de 

comunicació
n ante 

sanción 

Designación 
DPO 

Análisis de 
vulnerabilida
des interno 

Medidas 
técnicas a 

aplicar 



2018-November 9 Jornada GDPR CEIM Madrid 

Análisis de riesgos y evaluaciones de impacto 

 Evaluar los riesgos para cada tratamiento y aplicar medidas 

para mitigarlos 

 Evaluación de impacto: alto riesgo para los derechos y 

libertades de las personas físicas 

Consecuencias: 

 Asistente de evaluación de riesgos 

 Recomendación de medidas de seguridad 

 Responsabilidad proactiva:   

– ¿Se reevalúan los riesgos periódicamente? 

– ¿Se están aplicando las medidas? 

– ¿Son efectivos los controles de privacidad? 
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Gconsulting RGPD INCLUYE: 

  Gestión de consultores y clientes 

  Gestor documental 

  Ciclo de revisión de los Sistemas 

  Asistente en implantación de normas (RGPD y controles) 

  Análisis diferencial (Con respecto a controles del reglamento) 

  Recursos Humanos y Responsabilidades 

  Módulo de Auditorías  

  Gestor de Proyectos (Plan Implantación de Controles y Plan del Tratamiento del Riesgo) 

Módulos específicos del  Sistema de Gestión de la Privacidad 

PIA (Plan Impact Assesment) 

Integración con Análisis y Gestión de Riesgos PILAR 

Plan del Tratamiento del Riesgo inteligente 

Documentación asociada (cláusulas, contratos, tratamientos…) 

Controles de privacidad a implantar 

Seguimiento de acciones y métricas, sistema de alertas 
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• Análisis y Gestión de Riesgos 
• En las normas y esquemas que requieren un análisis de riesgos, 

este modulo lo permite siguiendo el análisis cualitativo de 
MAGERIT o por escenario según ISO 27005: 

1. Identificación de activos. 
2. Identificación dependencias entre activos. 
3. Valoración del activo en cada una de sus dimensiones y categorización de 

Sistemas 
4. Selección conjunto de amenazas que pueden afectar a cada activo. 
5. Valoración de las amenazas / escenarios legales. 
6. Determinar impacto/riesgo acumulado. 
7. Determinar impacto/riesgo repercutido. 
8. Medidas de seguridad (RGPD, ENS, ISO 27002, COBIT) 

 

Integrable con 
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Gconsulting RGPD INCLUYE: 

  Gestión de consultores y clientes 

  Gestor documental 

  Ciclo de revisión de los Sistemas 

  Asistente en implantación de normas (RGPD y controles) 

  Análisis diferencial (Con respecto a controles del reglamento) 

  Recursos Humanos y Responsabilidades 

  Módulo de Auditorías  

  Gestor de Proyectos (Plan Implantación de Controles y Plan del Tratamiento del Riesgo) 

Módulos específicos del  Sistema de Gestión de la Privacidad 

PIA (Plan Impact Assesment) 

Integración con Análisis y Gestión de Riesgos PILAR 

Plan del Tratamiento del Riesgo inteligente 

Documentación asociada (cláusulas, contratos, tratamientos…) 

Controles de privacidad a implantar 

Seguimiento de acciones y métricas, sistema de alertas 
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• Responsabilidad proactiva GDPR 
• Plan de acciones 

• Plan de acciones asociado a la puesta en marcha de la norma 

• Plan de acciones para seguimiento de incidencias (RGPD, Compliance, 
etc.) 

• Plan de acciones asociado a las No Conformidades de revisiones 

• Seguimiento de acciones 

• Notificaciones automáticas a los responsables de acciones. 

• Cierre automático de acciones desde el correo 

• Notificación al consultor de las acciones de sus clientes 

Integrable con 

herramientas de 

gestión de 

proyectos 
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• Seguimiento de los controles de privacidad 

• Este módulo permite la gestión de Métricas e Indicadores según marca el Sistema de Gestión. 

• Permite incorporar la información de manera manual o automatizada de cualquier del resto de 
módulos o herramientas externas (KPIs). 

• Dispone de sistema de alertas tanto al encargado de una métrica como al consultor si existe 

• Este módulo permite la parametrización de indicadores de Seguridad  y privacidad y/o de 
rendimiento  a partir de las incidencias y eventos 

• Se comparan los 
indicadores con los valores 
objetivo para facilitar la 
gestión de la privacidad 

• Genera un cuadro de 
mando completo con 
entorno gráfico,  que 
permite a la empresa 
controlar su nivel de 
cumplimiento respecto de 
los indicadores bajo 
análisis. 



2018-November 16 Jornada GDPR CEIM Madrid 

¿Hasta donde se puede automatizar GDPR? 



2018-November 17 Jornada GDPR CEIM Madrid 

• Cookies y consentimiento agrupado 

• “Las personas físicas pueden ser asociadas a identificadores en línea […] 

como direcciones de los protocolos de internet, identificadores de sesión en 

forma de «cookies» u otros identificadores […]. Esto puede dejar huellas 

que, en particular, al ser combinadas con identificadores únicos y otros datos 

recibidos por los servidores, pueden ser utilizadas para elaborar perfiles de 

las personas físicas e identificarlas.” 
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• Otras tareas automatizables 

• Análisis de vulnerabilidades. 

• Gestión de control de acceso de usuarios. 

• Contraseñas únicas y de expiración regular en todos los dispositivos. 

• Cortafuegos actualizados y configurados correctamente. 

• Antivirus, antimalware y software anti-spyware en tiempo real. Con capacidades Antiransomware. 

• Actualización regular para prevenir brechas de seguridad. De Antivirus, S.O y Software utilizado. 

• Cifrado de datos personales en tránsito (VPN, USB, portátiles, Moviles) 

• Copias de Seguridad y Recuperación. Limpieza Segura. 

• HW/SW. Herramientas DLP (Prevención de Fuga de Datos) 



GRACIAS 

Rafael Vidal Iniesta 

CISO de Nunsys 

DPD, CISA, CRISC, LA27001, LA20000, ITIL F, CobitF 

Rafael.vidal@nunsys.com  

mailto:Rafael.vidal@nunsys.com

