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¿Qué hacemos?

¿Qué cambia en la LOPD?: TODO.
El Reglamento Europeo 2016/679 SUSTITUYE a la vigente
Ley Orgánica, hasta el momento en que se publique la Ley
española correspondiente. Iguala todas las normativas en
protección de datos de todos los países de la Unión
Europea.
Desde Mayo de 2018 es de obligado cumplimiento.
Esta situación requiere cambios y, en la práctica, la
documentación y procedimientos sobre LOPD actuales
quedan obsoletos.

¿Qué hacemos en LOPD?
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Evaluamos los datos personales que maneja, realizamos su
Análisis de Riesgo y en caso necesario las Evaluaciones de
Impacto requeridas.
Elaboramos toda la documentación, cláusulas, contratos,
carteles, etc., que necesita para cumplir con el RGPD.
Gestionamos las denuncias que reciba en la AGPD.
Actuamos en caso de violaciones de seguridad, de acuerdo
con el Reglamento Europeo de PD.
Contestamos a los derechos ARCO que ejerzan sus clientes o
trabajadores.
Mantenemos actualizada su documentación para dar
cumplimiento a la requerida proactividad.

Los servicios únicos exclusivos que incluimos
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dirección web para cláusulas extensas a clientes, según RGPD.
Uso de nuestra intranet para mantener su documentación,
comunicaciones de incidencias, etc…
Consultas ilimitadas por email o teléfono con nuestros
técnicos para dudas y peticiones.
Libro de actas y visitas virtual para poder demostrar la
“Diligencia Debida”.
Actuamos como su DPO (Data Protection Officer, Delegado de
Protección de Datos).
Garantía jurídica que cubre gastos de técnicos, abogados,
procuradores y reembolso de sanciones por PD de 10.000eur.
Disponibles importes superiores.

REGISTRO DE MARCAS
La marca debe ser entendida más que como una mera referencia, como una inversión y
una apuesta por el quehacer de la empresa.
En un mundo con una competencia tan voraz el hacerse un nombre, un buen nombre, y
protegerlo bajo una marca registrada es garantía de: calidad, credibilidad, identidad,
ahorro en costes, confianza ante el cliente, distinción, seguridad, reconocimiento.
Para que usted pueda disponer de Su Marca, es necesario registrarla legalmente, ya que
ese registro le permitirá asegurarse que nadie va a utilizar ni explotar de forma
fraudulenta su imagen en el mercado, puesto que estará protegido legalmente ante
estos hechos.
Nos encargamos de verificar la viabilidad del registro de su Marca, de realizar el registro
en el ámbito que desee (Nacional, Unión Europea o internacional en los países que desee
registrarla), de presentar los posibles recursos de oposición de terceros,... Como sus
representantes le informaremos de las tentativas de registro por parte de terceros de
marcas similares a las suyas.

Ciberseguridad
¿Cree que su negocio, sus datos, están seguros?
¿Sabe el riesgo que está corriendo su negocio?
Nuestro servicio, https://iriesgos.es consiste en realizar un test de intrusión en su web o
en una oficina, tal y como lo haría un hacker malicioso, y que le prevendrá de:
●
●
●

el riesgo de que un intruso robe sus datos, no sólo los personales, también
bancarios, comerciales, … todo lo que guarde en sus ordenadores.
el riesgo de que un hacker encripte o destruya todos sus ordenadores.
el riesgo de que ante una incidencia de éste tipo debe obligatoriamente ser
comunicada a la Agencia de Protección de Datos, que podrá iniciar una inspección
de oficio.

El hecho de tener realizada una auditoría, demostrará que la empresa se preocupó por su
seguridad y resultará, con toda probabilidad, indemne de esta inspección.

Ciberseguridad
Puede que piense que su informático les lleva el mantenimiento de sus sistemas, pero
siempre dejan algún fleco suelto para asegurarse y facilitarse el mantenimiento. Nosotros
no hacemos mantenimientos informáticos, somos ajenos a ese servicio, por lo que
podemos ser objetivos y facilitarle toda la información.
Con nuestro servicio, en iRiesgos.com le entregaremos:
●
●
●

la información sobre las vulnerabilidades que tiene desde internet, los defectos
informáticos.
las soluciones para solventarlos.
un Certificado de la auditoría además, lo incorporamos al Libro de Actas LOPD
virtual gestionado por Aemol Consulting®, para acreditar la diligencia y
proactividad debida ante una potencial inspección o denuncia.

Puede descargar nuestros eBooks gratuitos sobre seguridad y suscribirse al boletín de
noticias, en https://iriesgos.es

Corporate Compliance: responsabilidad penal de las
personas jurídicas
La Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código
Penal, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, convierte a
las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal
susceptibles de cometer delitos, al margen de las concretas
personas físicas que las integren, y de ser por ello sancionadas con
auténticas penas.
El compliance o cumplimiento normativo consiste en establecer
las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para
garantizar que una empresa, incluidos sus directivos, empleados y
agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable.

Corporate Compliance
Le ofrecemos nuestro asesoramiento, elaborando un protocolo
sobre los riesgos corporativos de su Empresa, y tras este análisis
previo, le facilitamos la metodología que debe implantarse en el
funcionamiento interno y externo de la Empresa para garantizar el
cumplimiento de las normas por sus empleados y por los Órganos
de decisión y gestión, evitando los riesgos relacionados con la
actividad de su Empresa, haciéndola más competitiva y mejorando
su imagen corporativa y comercial.
Ponemos a su disposición la formación necesaria tanto para
directivos y Gerencia como para cuantos empleados considere
necesario, para que la implantación de su Programa de
Compliance sea eficaz y sencillo.

La red B2B de venta de activos empresariales

Mas de 250 Partners para gestionar su inmobiliario, fondo de comercio, vehículos, el negocio, la empresa,...

https://actovis.es

Formación Online
Disponemos de decenas de cursos Online de diversas
temáticas, pudiendo ser:
●
●

bonificables (a coste cero) para sus trabajadores en
activo
no bonificables, realizables en seis meses, con Diploma
acreditativo, para cualquiera, desde 30 eur.

Consultoría en expansión mediante Franquicias
Si tiene un negocio y quiere crecer, una de las fórmulas es la
expansión mediante Franquicias.
Esto tiene indudables ventajas pero también inconvenientes
que son preciso conocer de antemano para preparar su
resolución.
Nuestra experiencia de más de 13 años franquiciando, con más
de 300 franquicias vendidas, te ofrece algo que pocos
consultores pueden darte: la experiencia en carnes propias.
Hablemos, sin compromiso y sin coste inicial, de tu proyecto.

Nuestro sistema de Franquicias
Tenemos dos tipos de Franquicias:
●
●

Premium, para aquellos emprendedores con dotes
comerciales
Córner, para Asesorías fiscales, laborales, contables,
Administradores de Fincas, Bufetes,... que podrán
aumentar su cartera de servicios que ofrecen a sus
clientes.

En ambos casos, los márgenes son realmente altos; la
innovación y el total apoyo desde la Central es nuestra
diferencia.

Contacto
●
●
●
●
●
●

Por eMail: info@aemol.com
Por teléfono: 902 501 904
Por Fax: 914 896 738
Twitter: @iRiesgos @AemolConsulting
Facebook: @actovis @Aemolconsulting
LinkedIn: @iRiesgos @aemol-consulting

