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Los datos en Internet no dejan de crecer, también ha

aumentado la capacidad de los ordenadores para

procesar estos datos, así como conocer lo que nos

interesa, nuestras tendencias de consumo,

geolocalización, etc...

 

Con la Protección de Datos establecemos barreras en

esta jungla. El ciudadano debe tener información sobre el

uso de los datos que facilita, y su posible cesión a

terceros, la posibilidad de modificarlos, anularlos, etc. Y

las empresas deben conocer los derechos y obligaciones

que marca la ley para proteger su negocio de posibles

infracciones y multas. 

 

La Protección de Datos debe formar parte de la cultura

de cada empresas y ser un activo vital e indispensable.
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¿Quiénes
somos?
Somos una consultoría especializada en Protección

de Datos, que conjuga juventud y dinamismo con

gran profesionalidad y experiencia. 

 

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de los

proyectos y las actividades de nuestros clientes,

dando respuesta a sus demandas y cumpliendo sus

expectativas.
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Servicios
En Zenit Protección de Datos diseñamos y ejecutamos proyectos, programas y

planes de formación específicos para empresas: 

Análisis de la situación del cliente en materia de

Protección de Datos.

Identificación de las personas responsables de

tratamiento. 

 Identificación y elaboración de los registros de

tratamiento, teniendo en cuenta su finalidad y su

base jurídica.

 Redacción de contratos con el personal

autorizado. 

Identificación y redacción de contratos con

encargados de tratamiento. 

Redacción de consentimientos adaptados a los

tratamientos. 

Documentación necesaria (gestión de derechos

ARCO, olvido y portabilidad, los dos últimos

aplicables por el RGDP).

Adaptar los mecanismos para el ejercicio

de los derechos de los usuarios.

Registro y control de incidencias.

Asesoramiento legal, incluyendo los

recursos necesarios hasta agotar la

vía administrativa. 

Certificado acreditativo.

Verificación técnica de la LSSI. 

Informe de medidas correctoras de LSSI

(aviso legal, cookies, política

de privacidad). 

Realizar análisis de riesgos.

Auditoría ingeniería informática,

propuesta de medidas de seguridad. 

Servicios de Delegado de Protección de

Datos
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AUDITORÍA
Con nuestros servicios de Auditoría podemos verificar el cumplimiento del

reglamento y de los procedimientos e instrucciones vigentes en materia

de Protección de Datos y Seguridad de la información, identificando deficiencias

y proponiendo las medidas correctoras necesarias por parte de nuetsros clientes.

 

SOLICITA TU PRESUPUESTO 100% PERSONALIZADO
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Ventajas
Zenit
Zenit Protección de Datos dispone de los mejores

profesionales en esta materia. 

 

Ofrecemos un servicio completo y ajustado a las

necesidades reales de cada empresa, para dar

cumplimiento con la Legislación de Protección de

Datos. 

 

Queremos facilitar a nuestros clientes el desarrollo

de su actividad cumpliendo con la Legislación en

Materia de Protección de Datos actual, evitando así

las sanciones económicas.
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CONTACTA
info@zenitconsultores .com  |  www .zenitconsultores .com  |  966299741

https://zenitconsultores.com/

