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GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
C. SEDANO & ASOCIADOS, S.L.
Domicilio: Nuredduna nº 10, planta 2ª, puerta E 07006 Palma (Illes Balears)
CIF: B07915119

A los efectos de lo previsto por el artículo 28.1 REGLAMENTO (UE) 2016/679 (RGPD), manifiesta que reúne las
garantías suficientes para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales, para prestar los servicios contratados por sus clientes y que suponen la realización de un tratamiento de datos personales por cuenta de éstos.

En justificación de lo cual pone a disposición del cliente y
responsable de los tratamientos las siguientes GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO:
• Se ha designado a Mari Carmen Tejero como Responsable de protección de datos.
Puede contactar en lopd@csedano.com
• Se dispone de un contrato de servicios con asesores especializados en materia de protección
de datos. Sus datos de contacto son Iuristec S.L. – info@iuristec.es
• Se dispone de las siguientes medidas para garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento:
• Gestión y control individualizado de usuarios autorizados;
• Control de acceso a la información personal según perfiles;
• Control de acceso a documentación y archivos;

csedano.com

• Control de acceso físico a los recursos y sistemas de tratamiento;
• Control sobre el acceso remoto al sistema;
• Medidas para restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos
de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
• Gestión de soportes y documentos;
• Control sobre la transmisión de datos a través de redes de comunicaciones;
• Control de encargos de tratamiento;
• Procedimiento de gestión y registro de incidencias;
• Procesos de verificación, evaluación y valoración periódica
de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para
garantizar la seguridad del Tratamiento;
• Se llevan a cabo auditorías periódicas relativas al cumplimiento
de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
Fecha de última auditoría: Mayo 2018.

En prueba de conformidad, así lo firma en Palma de Mallorca a 15 de mayo de 2018.
Fdo. C.Sedano & Asociados S.L.
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