
GFM Servicios es una empresa, con más de 10 años de experiencia,

especializada en protección de datos y seguridad de la información, que le
ayudará a adaptarse a la Nueva Normativa RGPD UE 2016/679. Ofrecemos
Servicios sobre Seguridad de la Información. Servicios relacionados con LSSI-
CE. Actualizamos y legalizamos su página web. Somos especialistas en
Corporate Compliance Program (Programa de prevención de delitos).

 

¿QUIÉNES SOMOS?

Buscamos las soluciones adecuadas para sus necesidades de forma profesional
y sencilla. Conozca mejor nuestras ventajas, acceda y gestione de forma sencilla
todo lo relativo a la Protección de datos y la Seguridad de la información de su
empresa. Infórmese sobre nuestros servicios profesionales. Estaremos
encantados de asesorarle en todas las cuestiones relacionadas con el
cumplimiento del RGPD.

DESCUBRA
NUESTROS
SERVICIOS

PROTECCIÓN DE DATOS.

GESTOR DE
CONSENTIMIENTO.

GESTOR DOCUMENTAL.

ASESORÍA JURÍDICA.

 

 

 

 

 
teléfono: 948 152 929

gfmservicios@gfmservicios.com
www.gfmservicios.com

www.gfmlopd.com
www.consentimientos.com

 

Un paso por delante

En GFM  tendrá  la garantía de recibir servicios a través de consultores

altamente cualificados y con muchos años de experiencia. Son muchos los
casos de éxito y los trabajos desarrollados en los que sabemos y conocemos,

dependiendo de sus necesidades, cual es la solución adecuada y como
implantarla. 

http://www.gfmservicios.com/
http://www.gfmservicios.com/


PROTECCIÓN 
DE DATOS
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2. Consultoria presencial. Incluido área privada, soporte
gestión online RGPD, para usuarios.

3. Adaptamos su empresa a la normativa europea y la
legislación española.

4. Plataforma de gestión especializada en la nueva
normativa.

5. Gestor Documental 'in cloud' (el cliente guardará
toda la información segura y cifrada).

6. Le elaboramos toda la documentación legal
obligatoria:

 

 

 

1. Delegado Proteccion de Datos.

2. Consultoría presencial. Incluido área privada,

soporte gestión online RGPD, para usuarios.

3. Auditorías.

4. Certificaciones.

5. Gestor incidencias y notificaciones a la Autoridad

de Control. 

6. Gestor y gestión  protocolos ARSOL.

7. Revisar implantación protocolos, procesos y

medidas de seguridad.

8. Actualizar y verificar implantación. Analisis de

Riesgos.

9. Gestor Documental.

10. Gestor de Consentimiento.

 

SERVICIOS MANTENIMIENTO ANUAL

CONSULTORÍA LSSI-CE (E-PRIVACY)
Ofrecemos un servicio integral para conseguir, de
forma eficaz, la adaptación de su web a la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico. Servicios de adaptación web y
mantenimiento.

Designación de un Delegado de Protección de Datos.

La elaboración del registro de tratamiento.

Realizando un análisis de riesgo o en su caso una
evaluación de impacto.

Revisión y adecuación de las medidas de seguridad.

Notificación de quiebras de seguridad.

Le ayudamos a adaptar su empresa a la LOPD y al
nuevo RGPD UE  2016/679 mediante: 

GFM HA PREPARADO PARA SUS CLIENTES
UNA NUEVA PLATAFORMA QUE CUMPLE CON
EL RGPD
Desde GFM Servicios llevamos años trabajando para adaptar
a nuestros clientes a la nueva normativa europea (UE)

2016/679. En GFM hemos desarrollado una nueva plataforma
con la que todos nuestros clientes cumplirán al 100% con el
RGPD mediante:

 

*Elaboración de todas las políticas de privacidad

cumpliendo con el principio de información del

RGPD.

*Elaboración de contratos y protocolos de atención

de los derechos.

*Documentación E-Privacy.

 

 

 

1. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Cumplimos con el art. 37 y el art. 39 del Reglamento
UE 2016/679. 

Tiene las siguientes funciones:

-Informar y asesorar al responsable.

-Supervisar el cumplimiento.

-Asesorar en la EIPD y supervisar su aplicación.

-Cooperar con la autoridad de control y ser el punto

de contacto.

1. Delegado Proteccion de Datos.

2. Consultoría presencial. Incluido área privada,

soporte gestión online RGPD, para usuarios.

3. Auditorías.

4. Certificaciones.

5. Gestor incidencias y notificaciones a la Autoridad

de Control. 

6. Gestor y gestión  protocolos ARSOL.

7. Revisar implantación protocolos, procesos y

medidas de seguridad.

8. Actualizar y verificar implantación. Analisis de

Riesgos.

9. Gestor Documental.

10. Gestor de Consentimiento.

 

SERVICIOS MANTENIMIENTO ANUAL



Página 3

GESTOR DE CONSENTIMIENTO

GFM también se encarga de adecuar los formularios, adaptar los mecanismos y procedimientos para el
ejercicio de derechos, valorar si los encargados ofrecen garantías suficientes  y elaborar la política de
privacidad.

Gestión Online. Multiples accesos de Usuarios de la
Empresa. Gestor incidencias. Gestor Protocolo ARSOL.

Gestor Documentacion legal obligatoria; contratos,

clausulas, registro. Actividades de tratamiento, EIPD...

Análisis de Riesgos. LSSI, avisos legales.

El  sistema HTTPS utiliza un cifrado basado en
SSL/TLS para crear un canal cifrado (cuyo nivel de
cifrado depende del servidor remoto y del navegador
utilizado por el cliente) más apropiado para el tráfico
de información sensible que el protocolo HTTP.

PLATAFORMA ONLINE
Priorizamos la seguridad

El Gestor Documental es un plataforma en la que encontrará documentación  realizada a su empresa
de forma personalizada: políticas, clausulas, contratos y ficheros enviados para la actualización. De
esta manera, la documentación relativa a la Protección de Datos estará agrupada y organizada.

GESTOR DOCUMENTAL

El Gestor de Consentimiento de GFM permite recoger los
consentimientos expresos informados de todos nuestros clientes,

potenciales clientes, empleados y usuarios, incluida la gestión de la
atención de los derechos fundamentales, a través de: páginas web
(diferentes URL), intranet corporativa, extranet, app, redes sociales
empresariales, comercio online, certificado electrónico con envío de
contratos certificados, base de datos en la que podemos gestionar
todos los consentimientos y filtrar por:
 

-Consentimientos enviados.

 -Consentimientos en espera de firma.

 -Consentimientos certificados.

 -Consentimientos por finalidades autorizadas.

 -Saldo de certificados..

Los consentimientos irán con certificación electrónica, lo
que permitira validar juridicamente su autenticidad. Se
trata de una herramienta que cumple con el RGPD UE
2016/679, con plena validez jurídica y totalmente
personalizable al cliente que cumplirá al 100% con el RGPD
mediante: 

ASESORÍA JURÍDICA 

Corporate Compliance Program: Mediante la colaboración con el despacho Barrero Abogados, servicio
integral en el área jurídico para la empresa. Especialistas en Corporate Compliance Program (Programa de
Prevención de Delitos). 

Asesoramos a nuestros clientes en consultas, incidencias y aspectos relacionados con la protección de
datos.



ESPECIALISTAS EN DIFERENTES SECTORES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SERVICIOSDEPORTE Y SALUD
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Federaciones deportivas
españolas, autonómicas y
provinciales.

Clubes deportivos sociales.

Clubes de fútbol.
Gimnasios y centros deportivos y
culturales.

Clínicas y gabinetes médicos.

Residencias geriátricas y otras.

Asesorías de empresas.

Despachos de abogados.

Auditores.

Consultoras de calidad y de I+D.

Auditores y certificadoras.

Empresas de publicidad y
comunicación.

Corredurías.

Compañías de seguros de salud.

INDUSTRIA

HOSTELERÍAINFORMÁTICA

Empresas desarrolladoras de
Software.

Diseños web.

Mantenimiento Hardware.

Desarrollo de Videojuegos.

Desarrollo de tiendas online.

Hoteles.

Restaurantes.

Bares.

Cafeterías.

Empresas de fabricación y
distribución.

Multinacionales.

Logistica y transporte.

Empresas que comercializan
servicios online y aplicaciones.

EDUCACIÓNSEGUROS

Ayuntamientos.

Mancomunidades.

Concejos.

Centro educativos.

Colegios de enseñanza.

Academias.

 
teléfono: 948 15 29 29

gfmservicios@gfmservicios.com
www.gfmservicios.com

 

http://www.gfmservicios.com/

