PRESENTACIÓN DE NUBELIA
Invesgia Nubelia SLU es una Sociedad Limitada con sede en Tenerife que tiene como objeto la prestación de servicios de
asesoramiento de Sistemas de Seguridad de la Información comprendiendo la Protección de Datos y servicios de Cloud siempre en
el entorno de la PYME. La empresa cuenta con desarrollo de herramientas propias para los servicios mencionados.
El equipo de Nubelia cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información
¿QUÉ OFRECE NUBELIA?
NUBELIA ofrece un servicio adecuado a las necesidades de cada cliente, ya que cada actividad requiere un estudio en profundidad
que detecte las obligaciones que la Ley establece para cada caso en concreto.
En el caso de las entidades que necesitan Delegado de Protección de Datos les ofrecemos un servicio integral de protección de
datos, que incluye:
•
Adaptación a la normativa de protección de datos (LOPDGDD y RGPDD).
•

Delegado de protección de datos.

•

LSSI: Adaptación web (en caso de tener la entidad) a las normativa LSSI.

•

Charla informativa a empleados de la entidad.

Tras una primera reunión, se establecerán los procesos de trabajo adecuados para recabar la información y documentación
necesaria para dar cumplimiento a la normativa y requerimientos de la misma.
ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dentro de la adaptación a la normativa de protección de datos se incluye:

Visita inicial
Se revisará la situación actual en el uso y manejo de datos de carácter personal, determinando los riesgos, en función del
número y tipo de operaciones de tratamiento/s realizado/s y previsto/s, así como la tipología de los datos tratados.

Acceso al Portal de Cliente de Nubelia
Como cliente de Nubelia tendrá a su disposición un acceso al Portal de Cliente al que podrá acceder desde nubelia.cloud y
donde encontrará toda la documentación necesaria para el cumplimiento de la normativa.

Documento de Registro de Actividad
Documento que debe identificar con precisión los tratamientos y flujos de datos que la entidad lleva a cabo.

Elaboración de contratos
Con proveedores externos y encargados del tratamiento (asesorías, empresas informáticas, empresas de prevención,
etc...)

Cláusulas legales e informativas
o Cláusulas informativas y consentimientos para los distintos tratamiento de los datos de los alumnos.
o Cláusulas de confidencialidad e información a empleados.
o Modelos de ejercicios de derechos ARCO +.

Plan de Medidas de Seguridad
Elaboración del registro de incidencias, registro de entrada/salida de soportes, políticas de medidas de seguridad, etc...

Seguro de responsabilidad civil específica de LOPD
LSSI
Ofrecemos un servicio de asesoramiento jurídico y tecnológico para el cumplimiento a la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico) de la web/blog de su entidad. El servicio consiste en:
•
•
•

Análisis: diagnóstico de las obligaciones de la actividad e identificación de la información que se debe suministrar desde el
sitio web sobre el titular del mismo.
Auditoría del sitio web: comprobación de la necesidad de contar con un certificado de seguridad (SSL), auditoría cookies,
comprobación del grado de cumplimiento de la web.
Elaboración de textos legales: Política de Privacidad, Aviso Legal y Política de Cookies.

•
•

Elaboración de informe: informe sobre las necesidad de implementación y/o cambio que deberá realizar la web en base a
los análisis y auditorías realizadas.
Sello de cumplimiento: al finalizar la adaptación web les entregaremos un sello propio de Nubelia que podrán utilizar en
su página web para mostrar su implicación en la seguridad de los datos y en el cumplimiento de la normativa.

CHARLA INFORMATIVA
Para la correcta aplicación de la normativa de protección de datos, es imprescindible que todos los usuarios de datos de una
organización cuenten con una preparación suficiente.
Por ello, ofrecemos dentro de esta propuesta económica una charla informativa a todos los empleados. Esta charla estará orientada
al tratamiento de datos que se realiza en la entidad, por lo que cada punto reflejará las necesidades propias del tratamiento de
datos que realice:
1. Conceptos y términos básicos
2. Tratamiento de datos
•

Principios fundamentales para realizar un tratamiento

•

Categorías de datos

•

Deber de informar a los interesados

•

Consentimiento explícito

•

Terceros que acceden a los datos

•

Derechos de los interesados

3. Medidas de seguridad
•

Cómo mantener los datos seguros: posibles ataques y medidas preventivas

•

Brechas de seguridad

Duración de la charla informativa incluida: 2 horas.

