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“ ASESORAMOS 

A LAS EMPRESAS 

PENSANDO EN 

LAS PERSONAS ”

SETEMCAT queremos ser una parte 
más de su empresa manteniéndonos 

atentos a sus necesidades y 

procurando facilitarles la gestión del 

día a día.

SETEMCAT queremos dar respuesta 

rápida y con garantía a nuestros 

clientes. Este es el eje fundamental de 

nuestra filosofía y competitividad.

Nuestro equipo cubre todos los 

ámbitos de gestión y asesoramiento 

en protección de datos.



FILOSOFÍA DE EMPRESA

Toda empresa necesita un buen asesoramiento para poder tomar las decisiones

más adecuadas que le permitan mejorar sus resultados. Pensamos que sólo el

trabajo transversal entre todos los departamentos de la empresa, tanto en el

campo económico como en el campo laboral, así como la calidad, seguridad,

formación, etc. pueden garantizar el éxito de las empresas.

Es en este campo que SETEMCAT, ofrece sus servicios con un trato personal y

profesional innovando día a día en la gestión de competencias y estando muy

atentos a los cambios normativos que puedan afectar



FILOSOFÍA DE EMPRESA
La filosofía de trabajo de SETEMCAT enmarca en tres ejes principales:

Asesoramieto próximo y 

personalizado

Calidad Profesionalidad

Cada empresa tiene unas

características específicas que la

diferencian de todas las demás.

Por este motivo, la interrelación

entre la empresa y sus asesores

debe ser muy estrecha y

transparente con el fin de obtener

unos objetivos comunes y

competitivos.

Somos conscientes de que el

actual marco económico, hace

que a menudo, la calidad se vea

mermada en frente el marco

económico. Nosotros apostamos

por la calidad con precios

ajustados. Pensamos que éste

debe ser el valor añadido de

toda empresa competitiva y con

visión de futuro.

Nuestros técnicos y

colaboradores se forman

constantemente para ofrecer

un asesoramiento cuidadoso e

informarles constantemente de

los cambios normativos que les

puedan afectarles.



ÁREA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

RGPD/LOPD/LSSICE

 La protección de los datos generados o recopilados por su empresa, es una cuestión de

vital importancia y una obligación legal. Con la aprobación del Reglamento Europeo

de Protección de Datos, se ha abierto un nuevo marco normativo en cuanto al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

 SETEMCAT le ofrece el servicio de consultoría e implantación del nuevo marco

normativo y la adaptación de la LOPD al Reglamento Europeo RGPD de manera

personalizada teniendo en cuenta su estructura empresarial y ámbito de actuación,

estableciendo unas propuestas de actuación concretas que permitan adaptarse al

cumplimiento de la nueva legislación



ÁREA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RGPD/LOPD/LSSICE

 SETEMCAT ha obtenido el sello oficial de Certificado Experto en Protección de Datos

otorgado por el ApCpD (Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos)



“ NUESTROS 

SERVICIOS”

SETEMCAT, li ofereix el servei 

de consultoria i implantació del 

nou marc normatiu i 

l'adaptació de la LOPD al 

reglament europeu RGPD de 

manera personalitzada, tenint 

en compte la seva estructura 

empresarial i àmbit d'actuació i  

establint unes propostes 

d'actuació concretes



RGPD UE 2016/679, de 27 de abril de 2016. 

 Cumplimiento obligatorio a partir del día 25 de mayo de 2018.

 Se aplicará a los responsables o encargados de tratamiento de 
datos establecidos en la UE, además no establecidos en la UE pero 
que realicen tratamientos derivados de servicios destinados a 
ciudadanos de la UE.

 Supone un mayor compromiso de las organizaciones, públicas o 
privadas, con la protección de datos.



SERVICIOS

Adaptación al Reglamento Europeo en Protección de Datos (RGPD)

✓ Análisis del proyecto

✓ Implantación de los nuevos principios de acuerdo con el Reglamento 

RGPD

✓ Análisis de riesgos

✓ Evaluación de impacto (si procede)

✓ Gestión de los riesgos identificados. Revisión y realimentación de las 

recomendaciones y propuestas

✓ Verificaciones del cumplimiento de la normativa

✓ Regulación de cesiones de datos intragrupo y con terceros.



SERVICIOS

Adaptación al Reglamento Europeo en Protección de Datos (RGPD)

✓ Derechos de los interesados

✓ Redacción de cláusulas de consentimientos de los interesados

✓ Redacción de cláusulas de consentimientos de los menores

✓ Asesoramiento en la transferencia internacional de datos

✓ Códigos de conducta

✓ Análisis y medidas correctoras en relación a campañas publicitarias.



SERVICIOS

Adaptación al Reglamento Europeo en Protección de Datos (RGPD)

✓ Obligaciones del Responsable y Encargado de tratamiento

• Principio de responsabilidad proactiva y demostrable

• Protección de datos desde el diseño y por defecto

✓ Delegado de protección de datos externo (DPD)

✓ Registro de las actividades de tratamiento

✓ Notificaciones de violaciones de seguridad



SERVICIOS

Adaptación al Reglamento Europeo en Protección de Datos (RGPD)

✓ Cláusulas de confidencialidad para empleados.

✓ Anexos específicos en protección de datos en el contrato de los 

empleados.

✓ Manual de buenas prácticas para empleados.

✓ Cláusulas específicas de derechos de imagen y de videovigilancia

✓ Cláusulas generales y específicas de la empresa



SERVICIOS

Adaptación de su lugar web en la Ley 34/2002 LSSICE

✓ Aviso legal y política de privacidad en las Páginas Web

✓ Revisión del contenido de páginas web.

✓ Medidas a implantar en la empresa para evitar prácticas de SPAM

✓ Redacción de textos legales relativos al comercio electrónico: 

Condiciones generales de contratación



SERVICIOS

Adaptación a la videovigilancia / colaboración con empresas instaladoras

✓ Derechos de información de videovigilancia

✓ Documento informativos de Videovigilancia

✓ Ejercicio de derechos en relación a videovigilancia

✓ Recomendaciones en relación a la instalación y Instaladores autorizados.



SERVICIOS

Evaluación del grado de cumplimiento de la normativa

✓ Análisis del estado o nivel de cumplimiento

✓ Evaluación del cumplimiento de los Responsables y Encargados de 

Tratamiento derivada de las responsabilidades implícitas

✓ Emisión de informe detallando del grado de cumplimiento de la RGPD

✓ Propuesta de medidas correctoras



SERVICIOS

Servicio de formación

✓ Formación obligatoria en usuarios de tratamiento de datos RGPD

✓ Formación complementaria a la adaptación de la empresa a la RGPD

✓ Formaciones específicas en función de las necesidades del cliente.

✓ Formación del personal in company o en salas de formación.



SERVICIOS

Servicio de Mantenimiento ilimitado

✓ Servicio de consultas telefónicas y por correo electrónico.

✓ Redacción de nuevos contratos y cláusulas.

✓ Modificaciones según cambios en la empresa, fusiones, adquisiciones, etc

✓ Análisis y propuesta de soluciones ante campañas publicitarias puntuales.

✓ Evaluaciones periódicas internas para conocer el grado de cumplimiento.

✓ Asesoramiento jurídico.

✓ Adaptaciones según novedades legislativas y dictámenes de la Autoridad de Control

✓ Actualización periódica de la documentación



“ METODOLOGÍA 

DE TRABAJO”

El servicio que ofrece 

SETEMCAT está basado en 

el sistema de gestión de la 

seguridad de la 

información y en la nueva 

concepción de "estructura 

de alto nivel"



METODOLOGÍA

1. Contexto de la organización

El objetivo de este apartado es contextualizar la organización para conocer y

establecer el punto de partida, conocer y analizar sus riesgos identificando

amenazas, vulnerabilidades e impactos en la actividad empresarial.

• Conocer las actividades realizadas hasta el momento en materia de Protección

de Datos.

• Comprender y definir el contexto de la organización.

• Comprender y determinar las necesidades y expectativas de las partes

interesadas tanto internas como externas y sus requisitos.

• Determinar los límites y la aplicabilidad de los sistemas de gestión para establecer

su alcance.



METODOLOGÍA

2. Liderazgo y participación de los trabajadores

El objetivo de este apartado es integrar el sistema de gestión en el marco global de la

organización de manera eficiente y eficaz.

El consultor ayudará a la organización a establecer un liderazgo responsable por parte de

la alta dirección dando a entender la importancia de salvaguardar uno de los activos

más importantes para el desarrollo y continuidad de la organización.

Por ello, se propone llevar a cabo unas jornadas formativas con el fin de dar a conocer,

promover, concienciar y capacitar al conjunto del equipo humano en relación al

cumplimiento de la protección de datos estableciendo funciones, roles y

responsabilidades de cada departamento y usuario.



METODOLOGÍA

3. Planificación y evaluación

A través de la planificación, el consultor pretende evaluar los riesgos e identificar las

oportunidades que son pertinentes para el cumplimiento de RGPD. Al mismo sentido, se

identificarán los riesgos que se quieren proteger y sus debilidades, así como las amenazas

a las que se encuentran expuestos.

Dentro de este apartado, se tendrá en cuenta los activos relevantes, las actividades

rutinarias y no rutinarias, la infraestructura, los equipos, los soportes, el factor humano,

procesos y procedimientos operativos, situaciones de emergencia como pérdidas, uso

indebido o manipulación fraudulenta de la información (violaciones de seguridad). En

definitiva, riesgos de origen natural, técnico y humano que pueden dar origen a un

impacto notable sobre el negocio, sobre los activos tangibles como los intangibles.



METODOLOGÍA

4. Apoyo

La organización deberá establecer los recursos necesarios tanto técnicos,

tecnológicos, humanos, para garantizar el cumplimiento, implementación y

mantenimiento de la protección de datos con el objetivo de una mejora continua.

El consultor podrá aconsejar a la empresa con la toma de decisiones para conseguir

la ejecución, a través de formaciones y toma de conciencia del personal, aplicando

acciones para adquirir o mejorar la competencia necesaria para el desarrollo de sus

funciones, entre otros.



METODOLOGÍA

5. Operación

Se adecuará e implantará el RGPD o normativa que sea de aplicación a la

organización.

Se dará tratamiento a los riesgos detectados.

Se establecerá un plan consecuente con los requisitos legales, las metas y objetivos

establecidos priorizando los que presenten un mayor impacto para la organización.

Con el servicio de mantenimiento se pretende mantener actualizada la gestión de la

RGPD / LOPD a la organización, así como, asesorar los cambios de adaptación al

nuevo Reglamento Europeo.



METODOLOGÍA

6. Evaluación de la ejecución

Es un proceso fundamental para que la organización conozca el grado de

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como la evolución y

eficacia de la ejecución de forma sistemática, independiente y documentada.

Se dará curso a evaluaciones periódicas internas establecidas con la dirección de la

empresa, para conocer el grado de cumplimiento determinando las no

conformidades y estableciendo nuevos plazos para el cumplimiento de los requisitos.



METODOLOGÍA

7. Mejora continua 

Basado en el Círculo de Deming o Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar)

Se asesorará a la organización sobre las acciones a llevar a cabo para eliminar las

causas de las no conformidades, seleccionar las oportunidades de mejora, así como

considerar las necesidades y expectativas futuras de la organización con el fin de

mejorar el desarrollo y la eficacia del sistema de gestión de la protección de datos.



“

”

Las Organizaciones gastan millones de 

dólares en cortafuegos y dispositivos de 

seguridad, pero tiran el dinero por que 

ninguna de estas medidas cubre el 

eslabón más débil de la cadena de 

seguridad: la gente que usa y administra 

los equipos

KELVYN MITNLCK

UN ASESOR SIEMPRE A SU LADO


