Hoja de Producto

GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD)
facilita el proceso de adaptación y
mantenimiento al nuevo Reglamento
General de Protección de Datos y
permite acreditar el cumplimiento
proactivo al que obliga la nueva
normativa de protección de datos.

“GLOBALSUITE® - DATA PROTECTION (RGPD) AYUDA EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS TAREAS QUE ESTABLECE EL RGPD Y LA TRAZABILIDAD DE LAS MISMAS”

Características principales:
Asistente para el análisis de impacto (PIA)
Asistente para el análisis de riesgos asociados
Gestión y definición de tratamientos de datos
Gestión de controles implantados
Cuadro de control del cumplimiento
Control de las cesiones de datos, proveedores y
encargos de tratamiento
Modelos de documentación propios del RGPD
incluidos
Modelos de informes predefinidos en la
plataforma
Modelos de Contratos editables y por sectores
de actividad

¿Qué es?
GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD) es un
software concebido para servir de ayuda en
la implantación, gestión y mantenimiento
del Reglamento General de Protección de
Datos a través de un proceso sencillo, ágil,
automatizado y trazable.
GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD)
cumple de manera efectiva con la
normativa, no limitándose a ser un mero
repositorio de información o un sinfín de
papeles sin utilidad. Además, gracias al resto
de módulos integrados en GlobalSUITE®
ayuda en la función de Compliance del resto
de la organización.

Cumplimiento LSSI
Gestión y realización de Auditorías y verificación

Log de accesos y acciones
Gestión y Mantenimiento de los registros RGPD
Gestión de Derechos
Cuadro de Mando de Indicadores
Gestor Documental
Gestión de Proyectos de acuerdo al RGPD
Integración con los sistemas de la organización
Plataforma multidioma

Al tratarse de una plataforma web, el
software es una herramienta colaborativa
que facilita la labor entre los integrantes del
departamento de protección de datos, o
entre distintos usuarios del mismo sistema.
El cumplimiento de la Ley exige la
realización de determinadas tareas por parte
de los empleados de la organización.
GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD)
automatiza dichas tareas y permite una
interacción imposible de otra forma.

Easy to use

Cláusulas Legales predefinidas

Históricos y trazabilidad del cumplimiento

Trabajo Colaborativo

Sistemas de gestión ‘sin papeles’
Permite llevar a cabo la implantación de
todo el sistema SIN papeles, puesto que
todo se registra en la plataforma y dispone
de un gestor documental que le ayudará a
la hora de gestionar toda la documentación
inherente a la normativa de Protección de
Datos.

A diferencia de otras herramientas,
GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD) es un
software claro e intuitivo cuya curva de
aprendizaje es mínima, incluso para usuarios
no familiarizados con la nueva normativa,
sin dejar de lado su cumplimiento.
Asimismo, la plataforma obtiene resultados
visibles en poco tiempo y ayuda en la toma
de decisiones de su organización.

Software GlobalSUITE®
“Gestión proactiva y adecuada a los niveles de riesgos de su organización con GlobalSUITE® - Data Protection (RGPD).”
Características detalladas:
PIA y análisis de riesgos:
Configuración de la metodología PIA
Configuración de la metodología de Análisis de riesgos
Dimensiones cualitativas y cuantitativas
Parametrización del Cálculo del Riesgo
Plantillas/Templates de una Metodología predefinida
Catálogos de Riesgos y Medidas predefinidos
Gestión del cumplimiento y auditoría RGPD:
Análisis de Brecha contra la normativa
Generación de un Plan de Adecuación a partir del Análisis de Brecha
Gestión de Auditorías.
Históricos de informes para su consulta
Informe de Situación Actual
Trazabilidad de toda la información asociada en el sistema.
Gestión de tratamientos de datos:
Definición de los tratamientos de datos.
Orientación a la estructura organizativa.
Clasificación y Valoración de los tratamientos.
Configuración de categorías y dimensiones de los elementos
Parametrización de niveles de valoración
Dependencias entre elementos
Publicación de Encuestas de tratamientos de datos.
Identificación de Riesgos:
Identificación de Riesgos por tratamientos
Catálogo de Riesgos de tratamientos de datos configurable
Propuesta de Riesgos a partir del catálogo
Publicación de Encuestas de Riesgos
Análisis de Riesgos:
Selección de tratamientos de datos a analizar
Configuración de las dimensiones de valoración del riesgo
Análisis de los riesgos de los tratamientos de datos
Evaluación de Riesgos:
Mapa de Riesgos (o Mapa de Calor)
Diferentes representaciones gráficas para mostrar resultados
Identificación de Riesgos Repercutidos o dependientes
Gestión de planes de acción derivados del análisis de riesgos
Históricos de Análisis y Gestión de Riesgos:
Visualización de todos los puntos de un análisis histórico
Comparativa entre los diferentes históricos
Gestión RGPD:
Gestión de Empleados, proveedores,
Control sobre las cesiones y encargos de tratamiento de datos
Gestión de Incidencias
Gestión de Soportes
Prestaciones de Servicio
Gestión de Derechos
Gestión de Expedientes de derechos
Modelos de Contestación
Gestor Documental:
Incluye documentación modelo
Estructura documental modificable
Flujo de trabajo para aprobación de documentación
Control de versiones
Gestor Documental:
Coordinación de proyectos
Coordinación de equipos de trabajo
Estadísticas del estado general del proyecto
Correos automáticos

Teléfono: + 34 911 883 659 - skype: audisec_com
e-mail: comercial@globalsuite.es
www.globalsuite.es

Conozca todas las ventajas, funcionalidades y posibilidades
de negocios que existen con GlobalSUITE® - Data Protection
(RGPD) en nuestra web www.globalsuite.es y la familia de
soluciones integrables GlobalSUITE®.

