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DPO CONSULTORES

Para cumplir con la protección de datos

Un experimentado equipo asesora y gestiona la adaptación de empresas y profesionales a la normativa
Ayudar a las empresas, profesionales y administraciones a cumplir
con la normativa en materia de protección de datos proporcionándoles seguridad, evitando sanciones y
mejorando la imagen ante sus clientes. Ese es el objetivo de DPO Consultores, una nueva empresa al frente de la cual se encuentran Juliana
de Gregorio y Sonia Santidrián.
Ambas cuentan con más de una
década de experiencia en la materia, habiendo trabajado en las compañías más punteras del sector de
las nuevas tecnologías y el derecho
a la información tanto a nivel local
como nacional, y contando con la
formación necesaria para realizar
las funciones de DPO (Data Protection Officer) en las empresas o instituciones, o asesorar en este ámbito
a la persona que vaya a desempeñar esa función.
Con toda esta experiencia, ahora
integran un equipo de profesionales en derecho especializados en la
normativa de Protección de datos y
en la de prevención de blanqueo de
capitales así como en derecho de
internet. Un equipo centrado en la
seguridad y tranquilidad de cada
cliente, al que proveen soluciones
personalizadas, algo clave si tenemos en cuenta que cada caso tiene

unas necesidades concretas.
Otra de las máximas que guía a
DPO Consultores - que en noviembre abrirá su oficina en el vivero de
empresas de Capiscol, en la calle
Sonsoles Ballvé Nº2, y que también
cuenta con la web www.dpoconsultores.com- es el compromiso de facilitar la vida a quienes confían en
su trabajo y no complicársela. Por
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eso, no derivan al cliente a complejas plataformas ni le dan un programa donde él deba gestionar la información, sino que realizan toda la
documentación y brindan un asesoramiento integral. Un mundo de
soluciones que reporta ventajas
competitivas a aquellas empresas
que cuentan con DPO Consultores.
Teniendo en cuenta que cualquier empresario o profesional, independientemente de su tamaño,

Sonia Santidrián (i.) y Juliana de Gregorio, en el vivero de empresas donde en noviembre se ubicará DPO Consultores. / DB

que trate datos personales de clientes, proveedores, empleados -considerando dato personal cualquier
dato que identifique o la haga identificable- tiene la obligación de
adaptarse a la normativa de Protec-

ción de Datos, el abanico de servicio de DPO Consultores es extenso,
abarcando desde la consultoría y
adaptación a la normativa de Protección de Datos al cumplimiento
del nuevo reglamento europeo que

entra en vigor en mayo, pasando
por formación y auditorias. Todo
ello sin olvidar la adecuación de páginas web a la normativa y la prevención de blanqueo de capitales
para los sujetos obligados a ello.

