Soluciones
Avanzadas
RGPD Ready
A partir del 25 de mayo de 2018 se aplica, con carácter
OBLIGATORIO, el nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), para todas las empresas
que gestionen datos personales de ciudadanos de la
Unión Europea (UE).

#ProtejoLosDatos
Comparte el mensaje.
Comparte la responsabilidad.

Preparados
para el

RGPD
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¿Qué es
el RGPD?

El Nuevo
Reglamento
de Protección
de Datos te
afecta también
a ti. Nos afecta
a todos.
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El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, por sus siglas en castellano y GDPR, por
sus siglas en inglés), aprobado en abril de 2016 por la Unión Europea, constituye un nuevo marco
jurídico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos de la UE y su libre circulación.
El RGPD está diseñado para otorgar mayor seguridad y control a las personas sobre su información
personal, así como para establecer unas reglas comunes en toda Europa de protección de la misma.
Por ello, los ciudadanos tendrán un control mayor de sus datos y decidirán cómo quieren recibir
información de las empresas.
Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos existirá una necesidad de consentimiento
inequívoco y explícito del uso de esos datos.

¿Cuándo entra en vigor y ámbito de afectación?
Es de aplicación obligatoria para todas las empresas de la Unión Europea a partir del 25 de mayo
de 2018 .
Afecta a TODAS las empresas y negocios que gestionen datos personales de sus clientes, contactos,
proveedores, empleados, colaboradores, etc. y también afecta a compañías de nivel mundial fuera de
la UE que gestionen datos personales de ciudadanos de la UE.
Por tanto, es de ámbito o afectación GLOBAL.

¿Y si no cumplo?
El nuevo RGPD es una norma más estricta.
Las sanciones por incumplimiento pueden llegar al 4% de la facturación anual o a los 20 millones
de euros.
Además, estas sanciones podrán imponerse aunque no haya pérdida en sí de datos.
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Cumplir con el RGPD es una responsabilidad de
cada empresa o negocio
Cómo Sage da respuesta a los artículos clave del nuevo RGPD
Art. 24. Responsabilidad del responsable del tratamiento
[…] El responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a ﬁn
de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. […]
Amplio portfolio de formación sobre el RGPD
Funcionalidades RGPD avanzadas*
• Evaluación de Riesgo
• Gestor RGPD
• Gestión de Consentimientos y Revocaciones

Funcionalidades de Seguridad

• Autorización de acceso por usuarios
• Seguridad en las contraseñas
• Restricción de acceso a usuarios en entidades
de interesados según los datos

• Restricción de acceso a usuarios en
entidades según su uso
• Bases de datos en MS SQL con clave
cifrada.

Servicios

• Copias de Seguridad en la Nube (Cloud)
• Data Recovery (recuperación de
información de discos duros dañados)
Portfolio de seguridad: Antivirus,
antimalware, etc.

Art. 25 Protección de datos desde el diseño y por defecto
[…] Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean
accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.
Software Legal
Software preparado para el RGPD
desde el diseño
Funcionalidades RGPD avanzadas*

• Informe de propósito de campos y datos
afectados.
• Controles de estado
• Plantillas de generación de tipos de tratamiento.

• Registro de actividad sobre un dato

Funcionalidades de Seguridad

• Autorización de acceso por usuarios
• Seguridad en las contraseñas
• Restricción de acceso a usuarios
• Bases de datos en MS SQL con clave
cifrada.

Art. 28 Encargado del tratamiento
Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este
elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías a sus clientes para aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiados, […]
Formación RGPD e-learnig para empleados /
usuarios
Funcionalidades RGPD avanzadas*
• Listado de registros de datos por entidad
• Listado de registro de actividad
• Informes de seguimientos.

Portfolio de seguridad:

Antivirus, antimalware, etc.
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Art 32. Seguridad del tratamiento
[…] el encargado del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
Funcionalidades de Seguridad
• Cifrado de datos (ocultación)
• Restricción de acceso a usuarios en entidades
de interesados según la información
• Seguridad en las contraseñas

Portfolio de seguridad: Antivirus,

antimalware, etc.

Formación RGPD e-learnig para empleados
/ usuarios

Art. 17 Derecho de supresión o derecho al olvido
[…] Gestionando las excepciones de obligaciones legales.[…] “para el cumplimiento de una
obligación legal que requiera el_ tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de
los Estados miembros que se aplique al responsable del_ tratamiento, […]
Impresos oﬁciales que persisten el detalle de la información presentada
Funcionalidades RGPD avanzadas*
• Gestor de Consentimientos
• Gestor del derecho de supresión / olvido
• Anonimizar la información solicitada
• Localización información personal en entidades a aplicar el derecho de supresión

Art. 18 Derecho a la limitación del tratamiento
Funcionalidades RGPD avanzadas*
• Gestor de consentimientos
• Bloqueo de procesos en empresas
• Posibilidad de tratamiento de registros según el dato (campo)
• Información de los consentimientos por entidad (aceptación de uso para ﬁnes comerciales,
autorización para la portabilidad de la información, autorización para la transferencia internacional de
la información)

Art.20. Derecho a la portabilidad de datos
[…] El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya
facilitado a un responsable del tratamiento o, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento […]
Funcionalidades RGPD avanzadas*
• Informes exportables a formatos xls (MS Excel)
• Exportación de datos a formatos xls (MS Excel)
• Exportación de datos a formatos csv (texto)
*Prestaciones incorporadas exclusivamente en las Soluciones Avanzadas RGPD Ready de Sage.
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Las Soluciones Avanzadas RGPD Ready de Sage te aportan:
Funcionalidades avanzadas para un exhaustivo seguimiento y tratamiento de tareas vinculadas con
el cumplimiento de la gestión, almacenamiento y custodia de documentación relacionada con los
datos personales de los contactos que gestionas con tu solución Sage.
Además, incluye un completo programa formativo (RGPD Práctico Conceptual+Seguridad&
RGPD+RGPD Avanzado) que te aporta amplios conocimientos teóricos-prácticos y de seguridad en
RGPD, necesarios para aplicar a tu negocio.

Gestión de la Documentación
• Gestión Documental
• Gestión RGPD de Entidades principales:
Clientes, Proveedores, Empleados, Cuentas
Contables, …y entidades derivadas de las
principales (potenciales, referencias, técnicos
• Generación de documentos especíﬁcos para el
tratamiento del consentimiento, revocación y
derecho al acceso (plantillas predeﬁnidas)
• Identiﬁcación y registro de los
consentimientos (aceptación de uso para ﬁnes
comerciales, autorización para la portabilidad
de la información, autorización para la
transferencia internacional de la información)
• Almacenamiento de los documentos emitidos
y recibidos para poder ser consultados
posteriormente.

• Control del estado de las diferentes peticiones
realizadas (Fecha emisión, recepción, estado de
la petición…)
• Gestión de fechas de retención de la
información de carácter personal.
• Histórico de registro de las acciones realizadas
sobre cada entidad gestionada.
• Informe del propósito de los datos según
entidad.
• Informe de registro histórico de actividades.
• Listado de Propósito: Informe de identiﬁcación
del tipo de información de datos protegidos que
disponemos en la solución.

Gestor RGPD
• Centro de información sobre la Gestión y
Control del cumplimiento RGPD relacionado
con los datos personales de las entidades que
gestionas.
• Punto de información normativo relacionado
con el RGPD, así como recomendaciones sobre
el uso de las funcionalidades avanzadas RGPD
Ready.
• Visor de los campos protegidos RGPD y
posibilidad de deﬁnir o añadir nuevos campos
relacionados con personalizaciones especiales
de tu solución Sage.
• Listado de Propósito: Informe de identiﬁcación
de información de los datos protegidos
gestionados por ti.

• Ejecución de acciones masivas relacionadas
con las entidades que gestiones. Ejemplo:
Generar y enviar masivamente el documento de
consentimiento para un conjunto de registros.
• Búsquedas de datos protegidos. Localizar en
que entidades tenemos registrado un dato
protegido
• Lista de registro de actividad. Listado del uso
de la información marcada como dato
protegido.
• Informe resumen de la situación de los
consentimientos y revocaciones gestionadas,
emitidas y recibidas.

Evita sanciones e imprevistos

En el Nuevo Reglamento General de Protección de Datos, Sage te acompaña
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Con ellas potenciarás tu eﬁciencia en:
Detectar
Las organizaciones deben Identiﬁcar qué datos personales se tienen y dónde residen.
Dispones de una serie de utilidades e informes especíﬁcos, para poder conocer qué Entidades tienen campos
afectados por el RGPD, y cuantos registros tenemos en cada Entidad.
Esta información puede variar en el tiempo (altas/bajas/modiﬁcaciones a nivel de Entidades), con lo que se
trata de una información dinámica que se debe gestionar en el día a día.
Así mismo, dispones de utilidades para conﬁgurar y detectar entidades y registros afectados en posibles
personalizaciones existentes; o añadir otros campos estándares del ERP que, en un cliente dado, tengan
consideración de tratamiento RGPD.

Gestionar
Es necesario disponer de controles para conocer cómo y quiénes acceden a los datos personales .
La gestión de los consentimientos y revocaciones
El acceso y portabilidad de los datos de las entidades afectadas
La supresión y/o anonimización
Una completa Trazabilidad de la información
Dispones de procesos individuales o masivos para: el envío, recepción y gestión de estos
consentimientos; así como la fechas y estados de control de los mismos.
O, en caso de solicitar anonimización, procesos para gestionar los periodos de prescripción legal, con el
ﬁn de realizar todas las acciones pendientes legales antes de ﬁnalizar la colaboración con una entidad
(reenviar ultimas facturas, generar los impuestos, etc.).

Proteger
Las empresas y entidades públicas deben establecer mecanismos para prevenir, detectar y responder a
vulnerabilidades y violaciones de la información.
Te aporta prestaciones en cuanto a conexión segura a la BBDD, mecanismos de seguridad y roles del uso de
tu solución Sage, junto con nuevas medidas para fortalecer las contraseñas de usuario.
Puedes aplicar amplios criterios de complejidad, expiración y de recuperación de las contraseñas en el acceso
a tus soluciones.

Informar
Las organizaciones deberán mostrar mayor transparencia en la forma en que controla los datos personales, así
como garantizar que mantiene documentación completa sobre sus procesos y el uso de sus datos personales.
Te ofrece prestaciones para poder gestionar el Acceso y la Portabilidad de los datos de una Entidad cualquiera
en caso de requerimiento por parte de esta. Nuevo Derecho del Reglamento
Por ejemplo, dar respuesta inmediata a:
¿Qué datos tienes de mi…?
Ofrecer un listado sobre los datos almacenados de esa Entidad.
Los quiero, ¿Me los envías…?
Ofrecer posibilidades de envío efectivo de los mismos en formatos transparentes y estándares.
Para que puedas gestionar datos de información desestructurada, es decir, que no se gestiona desde tu solución
Sage, con el nivel de seguridad que el nuevo Reglamento establece, las Soluciones Avanzadas RGPD Ready
incluyen*: 1 Licencia Oﬃce365 Business Premium.
*Sólo para las plataformas Sage 50cloud y Sage200cloud

Rentabiliza tu día a día con las Soluciones Avanzadas RGPD Ready
Las funcionalidades avanzadas
de estas soluciones RGPD Ready,
te puede aportar un ahorro de
1.500€ anuales.

Cálculo realizado en tareas de búsqueda y seguimiento de registros
afectados por RGPD, en la gestión y envío de consentimientos y en
la asignación, almacenamiento, localización y custodia de los
mismos para cada entidad gestionada.

(±100 variaciones mensuales —altas, bajas, modiﬁcaciones— en entidades gestionadas por tu solución Sage)

www.sage.com/es-es/rgpd

