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La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) es una ley orgánica aprobada por 

las Cortes Generales de España que tiene por objeto adaptar el Derecho interno 

español al Reglamento General de Protección de Datos. El principal objetivo del 

Reglamento es conceder una mayor protección y control a las personas sobre sus 

datos personales y la circulación de éstos.

¿A quién afecta Reglamento General de Protección de Datos? 

El Reglamento es obligatorio para todas aquellas empresas y organizaciones que 

tratan datos de carácter personal y se encuentran en la Unión Europea y para 

todas aquellas que se encuentran fuera cuyos servicios se destinan a los ciudada-

nos de la UE.

Hay que tener en cuenta, que el RGPD obliga a determinadas entidades a tener un 

Delegado de Protección de Datos (DPO) en función de la actividad, el volumen y la 

sensibilidad de los datos personales que traten. 
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Tareas necesarias para su cumplimiento 

- Analizar los distintos tratamientos de datos personales que lleva a cabo una 

organización y elaborar un registro de las actividades exigidas por el RGPD.

- Realizar evaluaciones de impacto para el tratamiento de datos que las 

requieran.

- Facilitar modelos de contrato de encargado del tratamiento.

- Definir el procedimiento para la gestión de los derechos de los afectados y 
establecer el procedimiento de gestión y notificación de incidencias.

Beneficios

Al margen de cumplir el principal objetivo del Reglamento, es decir, conceder una 

mayor protección y control a las personas sobre sus datos personales y la circula-

ción de éstos, los beneficios que nos aportas.

¿Cómo Efimatica 
os puede ayudar?

Contamos con profesionales con décadas de experiencia en 
el sector TIC y en Gobierno, Riesgo, Seguridad, cumplimiento 
normativo de las TIC, Protección de datos personales, 
Auditoría de sistemas y Seguridad de la Información.

Nuestro objetivo siempre es aportar a la empresa la solución 
más conveniente en función de exigencias y necesidades de 
cada proyecto, tratando cada caso de manera diferente y, por 
lo tanto, único.

· Adaptación: Nos encargamos de todo el proceso para que tu 
empresa cumpla la ley.

· Soporte: Si ya estáis realizado la adaptación, os ayudamos a 
solventar dudas o realizar las tareas o funciones propias del 
DPO.

· Auditoría: Si no estás seguro de que tu compañía cumple 
con la normativa, realizamos una auditoría para verificarlo. 
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