
SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS



UBT Legal&Compliance cuenta con servicios de Gestión del Cumplimiento para dar soporte a las necesidades de Control, Gestión 
y Acreditación del cumplimiento de la normativa aplicable en Privacidad y Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico.  Estos servicios se sustentan en la aplicación de gestión del cumplimiento COMPAAS, a través de su Cuadro de Mando 
integrado y, en función de las necesidades del cliente, el desarrollo personalizado de los siguientes modelos de servicio:

Auditoría

Consultoría

Auditoría de cumplimiento de RGPD, LOPDGDD y LSSI-CE

Emisión del informe de nivel de cumplimiento que incorpora el plan de acción

Consultoría para el cumplimiento de RGPD, LOPDGDD y LSSI

Soporte a la creación de toda la documentación necesaria, análisis de riesgos y la 
definición de medidas para el cumplimiento



Externalización del delegado de Protección de datos

Definir el plan de trabajo, con la asignación de roles, canales de comunicación, reuniones, alcance, auditorías y reportes

Supervisar y controlar el cumplimiento en materia de protección de datos con carácter general conforme a lo dispuesto a la 
normativa aplicable

Crear una comisión de control, asignando responsabilidades y coordinando la segregación de funciones en cumplimiento 
normativo en protección de datos

Realizar todas aquellas labores de supervisión, control y seguimiento de las acciones que impliquen tratamiento de datos 
personales con carácter general en toda la organización

Valorar las conclusiones obtenidas de las Evaluaciones de Impacto y Análisis de Riesgos reportados

Ofrecer asesoramiento. Actúa como órgano asesor y da respuesta a las dudas o consultas relacionadas con temas de protección 
de carácter personal

Cooperar con la autoridad de control y actuar como interlocutor o punto de contacto con la misma, para cuestiones relativas al 
tratamiento, como son: consultas previas sobre cualquier asunto

Valorar la obligatoriedad de comunicación de las violaciones de seguridad y llevarlas a cabo en caso de ser necesario

Intervenir en cualquier acto de interlocución con la Agencia

Realizar actuaciones de concienciación, sensibilización y formación del personal que participe en las operaciones de 
tratamiento de datos personales

Jornadas de formación para fomentar el conocimiento de la nueva norma (RGPD) y la cultura de cumplimiento

Informar con carácter general a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en materia 
de protección de datos, de conformidad con la legislación vigente y respecto a la normativa interna que sea de aplicación

Reuniones periódicas con la comisión de control o responsables



Atención a los ejercicios de derecho RGPD y LOPDGDD

Resolución de consultas

Seguimiento integrado

Actualización del registro de actividades de tratamiento

Crear el Plan de Formación

Crear el Plan de Auditorías

Auditoría periódica

Oficina de Cumplimiento



CUADRO DE MANDOS

COMPAAS. Gestión del cumplimiento normativo

AUDITORÍA

Multiempresa
Permite seguimiento integrado de 
grupos de empresas

Multinorma
Permite el seguimiento del cumplimiento 
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 Tareas realizadas y pendientes

Mapa físico de 
tratamientos

Ubicación detallada

Mapa lógico de 
tratamientos

Asociado a Análisis de Riesgos

Seguimiento de medidas y 
controles

Catálogos de medidas y controles 
específicos para cada 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

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

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. Gestión del cumplimiento normativo
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