
 
Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD)
Adecuación y auditoría de la LOPD/RDLOPD y adaptación al nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo para garantizar y 
proteger los derechos de los ciudadanos y las empresas, facilitando la 
comprensión del nuevo marco normativo.

¿POR QUÉ apostar por el RGPD?

Desde Nunsys ofrecemos soluciones especializadas en ciberseguridad y te 
ayudamos en la adaptación de la LOPD al RGPD, con servicios adecuados a cada 
problemática en particular con: el Deber de Informar y Consentimiento 
inequívoco, la Responsabilidad Proactiva, la Rendición de Cuentas y el 
Delegado de Protección de Datos.

Nunsys entiende la seguridad como un proceso sobre el cual aplicar la mejora continua, 
y es por ello que propone servicios que se desarrollan a través de trabajos planificados 
en el tiempo y relacionados entre sí, para poder aportar información sobre la mejora 
conseguida. Desde el departamento de Seguridad y Gobierno TIC disponemos de un 
equipo técnico especializado y certificado que trabaja en tres niveles: 

1º ADAPTÁNDOSE a los requerimientos del cliente.

2º AUTOMATIZANDO la  mejora continua de la seguridad de la   
         empresa con los mejores productos.

3º VALORANDO en todo momento el riesgo real de la organización.

www.nunsys.com

Beneficios:

Garantizar el cumplimiento de las leyes, 

evitando posibles sanciones.

Mejorar y fortalecer la imagen corporativa de 

la empresa.

Gestionar correctamente incidentes para la 

mejora continua de la seguridad de la 

Información.

Lograr la plena satisfacción del cliente.

Adaptación de la LOPD 
al RGPD



Se recomienda llevar a cabo mecanismos 
de cifrado sobre los datos de mayor 

sensibilidad.

Nuevo derecho de supresión y de 
portabilidad de los datos.

 Comunicación de fallos de seguridad 
en un plazo máximo de 72 horas. 
Nuevo consentimiento expreso 

por parte de los interesados.

Designación de un Delegado de Protección de 
Datos (interno o externo). 

Estudio de riesgos o 
“Privacy Impact Assesment (PIA)”.

Obtención de consentimiento 
inequívoco, libre y revocable.

 Disponer de un registro de actividades 
de tratamiento de los datos. 

960 500 631

CIBERSEGURIDAD

SOLUCIONES Nunsys

 
 

Dirigido a los siguientes sectores::

Retail 

Industrial 

Administración Pública 

Logístico

Sanidad

Energía

Infraestructuras

Financiero

Alimentación

Consultoría

ADECUACIÓN A LA RGPD
El equipo de consultores legales y técnicos de Nunsys implementa un “Sistema 
de Gestión de la Privacidad”, que permita cumplir con la RGPD. 

IMPLANTACIÓN DE LA RGPD
Resultante de la adecuación, existirán medidas técnicas y organizativas que 
implantamos de la mano de nuestros clientes. En organizaciones públicas, se 
deberá integrar con el Esquema Nacional de Seguridad, en privadas empleamos 
varios esquemas, destacando los controles la ISO 27002.

Gran cantidad de organizaciones requieren el nombramiento de un Delegado 
de Protección de Datos (DPO), cuya misión es velar por el cumplimiento de la 
RGPD. Desde la oficina de DPO de Nunsys, integrada por múltiples 
profesionales de ámbito jurídico y técnico damos este servicio directo (con 
nombramiento de DPO) o indirecto.

GCONSULTING COMPLIANCE es una herramienta para la implantación y el 
seguimiento del Ciclo Completo del ENS y RGPD. Es una aplicación que guía al 
consultor a lo largo de todo el proceso y facilita al cliente la introducción de datos 
y el seguimiento del proyecto.

Desde Nunsys somos conscientes que cada empresa tiene un problema en 
particular, por lo que aconsejamos que os pongáis en contacto con cualquier 
compañero del área SyG.

     

www.nunsys.com
 


