
¿Ha iniciado su viaje hacia el 
Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD)?
¿Qué preguntas se debe hacer para 
preparar a su empresa para el RGPD?

1 ¿Dónde estoy ahora?

Análisis rápido del RGPD

Identifique su situación actual con 
nuestra Herramienta de Análisis 
Rápido del RGDP. Le ayudará a 
identificar por dónde empezar.

3
¿Mide la eficacia de los procesos 
actuales de seguridad y 
protección de datos? 

6
¿Sabe cómo realizar una 
evaluación de impacto de 
la protección de datos?

¿Dispone de recursos humanos para la 
protección de datos?

Probar, comprobar y evaluar

El RGDP exige un proceso de 
evaluación periódica de la 
eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para 
garantizar la seguridad del 
procesamiento.

5 ¿Sabe dónde se procesan los 
datos de carácter personal?

4
¿Ha documentado sus 
procesos de protección 
de datos?
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Mayor conservación de la 
información

Su RPD deberá mantener un registro 
de actividades de procesamiento (RPA) 
bajo su responsabilidad y ponerlo a 
disposición de la autoridad 
supervisora cuando esta lo solicite.

Designación de RPD

Puede que tenga que nombrar a un 
Responsable de Protección de Datos (RPD). 
Si aún no lo ha hecho, necesitará recursos 
adicionales para coordinar todos los procesos 
y medidas de protección de datos.

¿Cómo le puede ayudar Grant Thornton?

Nuestra red global de especialistas en el RGPD le 
pueden ayudar a evaluar, diseñar, implantar y 
monitorizar cualquier nuevo proceso de protección 
de datos que necesite para cumplir el RGPD. 
Nuestra metodología global le permite recibir un 
asesoramiento coherente y personalizado durante 
su recorrido de adopción del RGPD.

Visite grantthornton.es para más información.
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¿Ha considerado aplicar un siste-
ma de gestión de protección de 
datos (SGPD)?

Sistema de gestión de protección 
de datos

El RGPD no solo le exige que evalúe e 
implante medidas de protección de 
datos, sino también que las mejore 
continuamente. Un SGPD le ayudará a 
monitorizar y controlar las medidas del 
RGPD en su organización.

¿Sabe cómo notificar una 
infracción de datos?

Notificación más estricta de las infracciones

Su responsable de la protección de datos dispone 
de 72 horas para notificar a la autoridad 
supervisora una infracción de datos personales en 
ciertas condiciones. Cuando es probable que la 
infracción suponga un riesgo alto, hay que 
notificárselo al interesado de inmediato.
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EIPD

Cuando una actividad de procesamiento 
supone un riesgo elevado, es necesaria 
una Evaluación de Impacto relativa a la 
Protección de Datos (EIPD).
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¿Cuenta con un programa eficaz 
de formación y sensibilización 
sobre la protección de datos?

Programa de sensibilización

Un programa eficaz de formación y sensibilización 
sobre la protección de datos es clave para 
garantizar que sus empleados sigan las directrices 
marcadas y eviten infracciones de datos.

Vía rápida de Grant Thornton

No empiece de cero; le podemos ayudar con nuestro 
kit de herramientas GDPR que incluye:
• Análisis rápido
• Evaluación de control
• Procesos de protección de datos
• Registro de actividades de procesamiento
• Metodología de evaluación de impacto de la 

protección de datos
• Registro de protección de datos
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Implantación

Para contar con una gestión 
eficaz y eficiente de la protección 
de datos, debe adoptar una serie 
de medidas que incluya las 
políticas y procedimientos 
necesarios.

¿Cuenta con procesos 
empresariales que protejan los 
derechos de las personas de 
las que posee datos?

Mayores derechos de los interesados

Para la mayoría de las empresas, los requisi-
tos del RGDP van a provocar grandes 
cambios, como nuevos procesos y medidas 
en muchas áreas de TI y en su entorno de 
procesos. Los procesos empresariales 
documentados son útiles para integrar la 
protección de datos con aspectos como los 
derechos de los titulares de los mismos.


