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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RGPD

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL RGPD 
Con la entrada en vigor del Reglamento (EU) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo (25 de mayo 
de 2016), en adelante RGPD, se establece una nueva 
normativa que cambiará la forma de actuar en todos 
los Estados Miembro de la Unión Europea y que implica 
una concienciación global sobre la privacidad de las 
personas y de las empresas.

No obstante, como el RGPD no comenzará a aplicarse 
hasta dos años después, el 25 de mayo de 2018, es un 
objetivo de FIRMA-e iniciar acciones que permitan 
a las organizaciones prepararse a la aplicación del 
reglamento cuando éste sea aplicable, respetando 
la normativa española actual, que sigue siendo 
plenamente válida y aplicable.

La consultoría de Diagnóstico Diferencial RGPD 
permite a la organización conocer su situación actual 
de cumplimiento en materia de protección de datos 
con respecto al nuevo reglamento. 

NUESTRO SERVICIO
Diagnóstico diferencial RGPD trata de unas 
actuaciones de diagnóstico que permitan estimar 
qué cambios supone el cumplimiento de esta nueva 
regulación respecto a la legislación actual y el nivel 
de esfuerzo que suponen los cambios introducidos, así 
como iniciar las acciones necesarias para llegar en plazo 
a las fechas establecidas para la adecuación (2018).

La consultoría incluye los siguientes servicios:

  Informe de Diagnóstico Diferencial: informe que 
refl eje el estado de cumplimiento de la organización 
respecto al nuevo reglamento, valoración del grado 
de cumplimiento y del esfuerzo para lograrlo

  Plan de Acción (TO DO): establecer unas líneas de 
trabajo más específi cas que permitan conocer las 
medidas a implantar (TO DO) en las distintas áreas 
de trabajo y las tareas asignadas para el control y 
verifi cación del cumplimiento de las mismas

  Actuaciones de Difusión de Diagnóstico Diferencial: 
para lograr una adecuada difusión de los resultados 
del diagnóstico a todas las áreas involucradas de la 
organización se proponen jornadas de formación y 
concienciación

BENEFICIOS APORTADOS
  Permitir que las organizaciones que tratan datos 
vayan preparándose y adaptándose para el momento 
en que el RGPD sea aplicable

  Valorar el esfuerzo de implantar algunas de las 
medidas previstas en el RGPD (nombramiento DPO, 
registro de tratamientos, evaluaciones de impacto, 
notifi caciones de violaciones de seguridad, etc…)

  Una mejora en la seguridad y privacidad de la 
organización y de los ciudadanos

  Cumplir con la normativa europea en materia de 
protección de datos

  Responsabilidad activa de la organización

  Adaptar los procedimientos a los nuevos estándares 
y derechos (olvido, transparencia, portabilidad…)


