Servicios de Gestión del Cumplimiento

Protección de Datos

Modelos de Servicio
Servicios de Gestión del Cumplimiento para dar soporte a las necesidades de Control, Gestión y Acreditación del
cumplimiento de la normativa de Protección de Datos. Estos servicios se basan en la utilización de COMPAAS,
aplicación de gestión del cumplimiento con Cuadro de Mando integrado y, en función de las necesidades del
cliente, se desarrollan conforme a los siguientes modelos:

Básico
Acceso a Compaas / Servicios de Auditoría y
Actualización del Cuadro de Mandos

Gestionado
Gestión completa del cumplimiento y soporte
integral al Responsable Interno de Cumplimiento
(Data Protection Officer)

Corporativo
Control integrado del cumplimiento en Grupos de
Empresas

A medida
Diseño en función de las necesidades del cliente

Aplicación / COMPAAS
Acceso al Cuadro de Mando
Utilidades de Gestión
Cuadro de Mando
Documento de Seguridad
Auditoría
Auditoría periódica
Actualización de inventario en COMPAAS
Gestión
Atención de solicitudes ARCO
Resolución de consultas
Formación / Comunicación periódica
Gestión incidencias
Corporativo
Cuadro de Mando por empresa
Seguimiento integrado
Informes consolidados

Servicio adaptado al nuevo Reglamento el Reglamento Europeo 2016/679,
General de Protección de Datos
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COMPAAS Privacy
Cuadro de Mandos
Multiempresa

Permite seguimiento integrado de grupos de empresa

Multinorma

Permite el seguimiento del cumpliiento de normas relacionadas
(incluyendo normativa interna del cliente)

Nivel de Cumplimiento

Información actualizada sobre el nivel de cumplimiento verificado

Seguimiento. Objetivos e Indicadores

Permiten la evaluación objetiva del nivel de cumplimiento

Seguimiento de Tareas de Cumplimiento

Tareas realizadas y pendientes

Mapa físico de tratamientos

Ubicación detallada

Mapa lógico de tratamientos

Asociado a Análisis de Riesgos

Auditoría
Seguimiento de medidas y controles

Catálogos de medidas y controles a medida de la empresa

Acceso directo a evidencias

Gestión documental de Evidencias de Cumplimiento

Seguimiento de Planes de Acción

Tareas realizadas y pendientes

Gestión de Informes

Informes completos o segmentados por empresa / departamento
y tratamiento

Gestión documental
Documento de Seguridad Actualizado

Editable por cliente y tratamiento

Informes de seguimiento

Auditoría. Planes de Acción

Gestión de modelos

Modelos de contratos, cláusulas, políticas y procedimientos

COMPAAS se licencia en modo SaaS (Software As A Service)

Los abogados de UBTc colaboran con AENOR (Asociación Española de
Normalización y Certificación) como auditores y ponentes de referencia
en proyectos y programas relacionados con la gestión del Cumplimiento
Normativo, la Protección de Datos y la Seguridad de la Información

UBTc lidera el Grupo de Regulación de AUTELSI, Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desarrollando trabajos de investigación en materia de Protección de Datos
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