
Consultoría especializada en Protección de 
Datos y Seguridad de la información



La empresa

Somos una consultoría especializada en Protección de Datos y Seguridad 
de la Información.
Ayudamos a las empresas a adaptarse a todas las normativas vigentes de 
forma fácil y eficaz. Somos pioneros desde 2004 en ofrecer soluciones in-
tegrales con una metodología propia. Personalizamos cada proyecto para 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
Contamos con más de 15 años de experiencia, siendo un referente del sec-
tor por la calidad y profesionalidad de nuestros servicios.
Actualmente más de 2.500 empresas confían en nuestros servicios.

seguridad experiencia confianza



Equipo Datax

Ponemos a su disposición un equipo altamente 
cualificado de abogados e ingenieros de sistemas

Especialistas en protección de datos, seguridad de 
la información y nuevas tecnologías

Nuestro equipo cuenta con 1 de los 4 primeros 
DPD certificados del Estado español

Ponte en manos de expertos en privacidad 



Servicios

Adecuación integral 
Protección de Datos

Adecuación 
nuevas tecnologias

Delegado de Protección 
de Datos

Evaluación de Impacto 
de protección de datos

Formación para 
empresas y profesionales

DPD DPIAApps - Ecommerce
Plataformas online

RGPD-LOPDGDD-LSSICE

Implantación 
Protección de Datos
Soporte in housePersonalizada



Servicios
ADECUACIÓN INTEGRAL A LAS NORMATIVAS DE 
PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Reglamento Europeo de Protección de Datos
RGPD

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
LOPDGDD

Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
LSSICE

Protege la información de tu empresa



Metodología Datax

Pre-
adaptación

Inicio 
adaptación Visita técnica ActualizaciónImplantación

Recogida de los procesos 
internos de la empresa 
cliente a través de un 
checklist y activación del 
servicio de asesoramiento 
legal y cobertura del Seguro 
de Responsabilidad Civil.

Análisis de los tratamientos  
de datos y estructura 
organizativa del cliente.

Identificación de los riesgos 
existentes y las medidas de 
seguridad adecuadas para 
eliminarlos.

Reunión con el asesor 
para presentación de la 
plataforma informática 
Databox.

Revisión de las acciones que 
debe realizar el cliente para 
completar su adecuación.

Proceso de implantación 
por parte del cliente 
de todas las medidas 
técnicas y organizativas 
necesarias para el correcto 
cumplimiento de las 
normativas.

Seguimiento de 
la implantación y 
actualizaciones pertinentes.

Emisión de certificados 
a partir del segundo año 
previa revisión de Datax.



Gestiona toda la documentación de protección 
de datos de tu empresa

Databox
PLATAFORMA INFORMÁTICA QUE GARANTIZA TU CUMPLIMIENTO

Visualiza tus riesgos y las medidas de seguridad 
necesarias para eliminarlos

Contacta de forma directa con tu asesor y 
resuelve tus dudas 



Servicios
ADAPTACIÓN NUEVAS TECNOLOGIAS

Comercio electrónico (ecommerce)

Aplicaciones móvil (apps)

Campañas de marketing
Servicios seguros para tus clientes

Plataformas online



Servicio DPD
Delegado de Protección de Datos

Contamos con 1 de los 4 primeros
DPD certificados del Estado español

Revisión y verificación del cumplimiento

Asesoramiento legal en protección de datos

Cooperación con las autoridades de control

Intermediación con los interesados

Colaboración en la realización de una Evaluación de impacto

DPD
Un nuevo perfil profesional de la privacidad para garantizar el 
cumplimiento proactivo de la protección de datos



Servicio DPIA
Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos

DPIA

Es obligatoria cuando exista la posibilidad de que un tratamiento 
suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados.

Herramienta para evaluar de forma previa los riesgos de un tratamiento 
de datos sobre la privacidad de las personas.

Permite gestionar los peligros identificados mediante la adopción de 
medidas que los eliminen o mitiguen.



Servicio formación
Formación de protección de datos para empresas y profesionales

Formación personalizada

Contenido y duración según las necesidades de la empresa cliente

Garantía de cumplimiento

Conocimientos básicos del derecho fundamental a la protección de datos

Presentación de las implicaciones prácticas de las normativas vigentes

Cultura de privacidad en tu empresa 

Concienciación y educación sobre las obligaciones de los trabajadores

Consecuencias del incumplimiento de la normativa de confidencialidad



Servicio implantación
Implantación de la protección de datos

Nuevo servicio de asistencia en todas las fases de implantación de la adecuación 
de tu empresa a las leyes de protección de datos y seguridad de la información

Un paso más allá de la asesoría

Apoyo en la gestión de la documentación de trabajadores y proveedores 
en materia de privacidad y confidencialidad.

Soporte en la adopción de procedimientos de notificación de brechas de 
seguridad y protocolos de atención de derechos de interesados.

Asistencia general en la implementación de medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seguridad.

Acompañamiento en el cumplimiento de los procesos internos de los 
departamentos para garantizar la seguridad de los datos.

Instrucción al responsable del mantenimiento informático de las 
actualizaciones necesarias en la página web.



Clientes y colaboradores de prestigio



Ventajas Datax

Certificación DPD
contamos con 1 de los 4 primeros DPD certificados del Estado español

Asociados a APEP y ENATIC
Asociaciones profesionales de la privacidad

Seguro de Responsabilidad Civil
específico de protección de datos

Licencia DATABOX
Aplicación informática propia para asegurar el cumplimiento

Empresa avalada
14 años de experiencia - Más de 2.500 clientes 

Expertos en protección de datos



Consultoría especializada en Protección de 
Datos y Seguridad de la información

www.datax.es

info@datax.es

93 754 06 88

Asociados a:


