La solución que certifica los consentimientos
online cumpliendo con el RGPD

¿Cómo funciona eConsent?

Catálogo de Consentimientos
Utilice nuestra selección básica.
Importamos su propio catálogo.
Gestiónelo de forma centralizada.
Modifíquelo cuando lo necesite.

Formulario de gestión
Obtenga los consentimientos fácilmente desde sus
plataformas online.
Utilice nuestras plantillas integrables.
El usuario selecciona qué consentimientos acepta y cuales
rechaza o modifica.

Buscador avanzado
Confirme qué consentimientos aceptó un usuario y cuándo.
Evite reclamaciones confirmando que sus campañas
publicitarias llegan a los usuarios que las hayan aceptado.
Optimice el tratamiento de datos personales cumpliendo
los requisitos legales.

Certificados
Los consentimientos aceptados, rechazados o modificados
son trazables desde eConsent.
Ante una reclamación o consulta, descargue el certificado
con valor probatorio.
eConsent custodia todos los consentimientos obtenidos.

¿Cómo funciona eConsent para los usuarios?

Formulario de gestión de
consentimientos
Soy cliente nuevo y acepto las
condiciones

Ya soy cliente y quiero revisar y
modificar los consentimientos
que he prestado

Me han notificado que mi ficha
de cliente está incompleta y
tengo que terminarla

eConsent registra la
aceptación o rechazo de los
consentimientos de los
usuarios, sin interferir en la
navegación

Ayuda al DPO a gestionar, recabar y custodiar
consentimientos

Características básicas

Adecuación legal

Tercero de confianza*

Permite obtener y gestionar de forma
centralizada los consentimientos online
de sus clientes y usuarios, cumpliendo
con el RGPD.

eConsent, como tercero de confianza
obtiene y custodia todas las pruebas
de su repositorio centralizado de
consentimientos.

Fuerza probatoria

Integración sencilla

Permite obtener un certificado con
fuerza probatoria, válido para presentar
en auditorías y juicios, firmado
digitalmente y con sello de tiempo.

eConsent se integra en sus plataformas
(webs o tienda online), sin afectar a la
experiencia del usuario y sin desarrollos
adicionales en sus sistemas.

Repositorio centralizado

Expediente personal

Permite gestionar el catálogo de
consentimientos de forma centralizada,
para todas sus plataformas online.

Cada cliente tendrá su propio expediente
con todos los consentimientos aceptados
o rechazados, desde cualquiera de las
plataformas online en las que haya
integrado eConsent.

*eConsent aparece en el listado de Proveedores de Servicios Electrónicos de Confianza del Ministerio de Economía y Empresa como
servicio prestado por Cyber Compliance S.L.

Es la herramienta de Ecix que permite
gestionar, recabar y custodiar los
consentimientos con fuerza probatoria

¿Por qué eConsent?
El RGPD exige a las empresas u organizaciones que quieran tratar datos personales, obtener el
consentimiento de los titulares de dichos datos, cumpliendo los requisitos establecidos en el propio
reglamento y poder demostrar que el interesado consintió el tratamiento.

¿Qué permite eConsent?
Recoger, almacenar y gestionar, los consentimientos aceptados o rechazados por los usuarios, para
que las empresas u organizaciones puedan tratar sus datos personales cumpliendo los requisitos
exigidos en el RGPD.
Crear y gestionar su catálogo de consentimientos, seleccionar el formulario de gestión que mejor se
adapte a su tipo de plataforma (web, tienda online, blog, foro...) y descargar los certificados de los
consentimientos aceptados, rechazados o modificados.
Gestionar su catálogo de consentimientos de forma centralizada, si tiene varias plataformas online.
Localizar con el buscador avanzado, a los usuarios que aceptaron o rechazaron determinados
consentimientos y así evitar, por ejemplo, reclamaciones por correos de publicidad no deseada o por
tratar sus datos para realizar perfilados.
Certificar los consentimientos obtenidos frente a reclamaciones o auditorías.

Atención al cliente:
91 001 67 67
info@ecixgroup.com
www.ecixgroup.com
Paseo de la Castellana, 52
Madrid 28046

Más de 15 años de experiencia en
herramientas de Cumplimiento LOPD

eConsent, una solución
desarrollada por:

190214

Una empresa de
Prestadores de Servicios
Electrónicos de Confianza

