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¡RECUERDA!

Con las soluciones RGPD Ready de Sage tendrás, de la manera más 
sencilla, plantillas de solicitud de permisos para poder hacer envíos 

masivos a toda tu base de datos. Además de cumplir con todos los 
procedimientos requeridos por el nuevo reglamento, lo que te hará 

olvidarte de sanciones millonarias.

Y, mientras, sigue trabajando en el día a día de tu negocio sin 
preocupaciones

Conoce las soluciones RGPD Ready en 

@@@

¡Y ya cumples el 
primer paso del 
RGPD! 

Designa a un Delegado 
de Protección de Datos 
Puede ser una persona externa o alguien de tu 
plantilla. Adoptará las medidas de seguridad 
adecuadas para la correcta gestión de los datos 
personales de los contactos.

¿Qué permisos te 
han concedido? 
Tus contactos podrán darte consentimiento parcial 
o total para utilizar sus datos personales. Según el 
tipo de comunicados que acepte recibir.

Haz doble “check” de 
tus bases de datos
Cuando amplíes tu base de datos, debes 
comprobar si tienes permisos para utilizar los 
datos personales de cada contacto.

Solicita permiso de cesión 
de datos
Deberás pedir permiso explícito a cada contacto para 
cada tipo de envío comercial.
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NO OLVIDES QUE TAMBIÉN EXISTE...

3. Deber de información
Tendrás la obligación de proporcionar a tus contactos en el momento de 
recoger sus datos la información prevista en el RGPD de forma clara, concisa, 
transparente y de fácil acceso.

1. Derecho al olvido
Si tus contactos solicitan este 
derecho, debes bloquear sus datos 
durante el tiempo en el que estás 
obligado por Ley a conservarlos. 
Una vez �nalizado ese plazo debes 
borrar o anonimizar sus datos.

2. Derecho a la portabilidad
Tus contactos podrán solicitar 
que transmitas sus datos 
personales a otras entidades o 
empresas en un formato 
estructurado, de uso común y 
lectura mecánica.

5 PASOS
PARA GESTIONAR TUS BASES DE DATOS
CON GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS

¿Sabes qué debes hacer para guardar un nuevo contacto a partir 
de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos, el próximo 25 de mayo? 

https://www.sage.com/es-es/rgpd/#353663489a4e46d39cda8f8801d6257d

