La solución completa
para cumplir con el RGPD

¿Qué permite?
ePrivacy6 es la herramienta completa para cumplir con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).
Permite a organismos públicos y privados acreditar el cumplimiento proactivo en privacidad de
forma sencilla y centralizada.

Gestión de Responsables

Encargos de tratamiento

Transferencias internacionales

Auditorías

Autoridad de control

Derechos ARCO+

Privacy by Design

Sistemas de información

Gestión de riesgos

Informes

Cuadro de mandos

Gestor documental

Registro de incidencias

Registro de actividades

Repositorio de evidencias

Registro de accesos CPD

¿Por qué ePrivacy6?

Conocimiento experto de Ecix Group.

Aplicación desarrollada a medida para cumplir con el RGPD.

Apoya al DPO actuando como Oficina de Privacidad.

Incorpora y evidencia la Cultura de Privacidad.

Permite cumplir con el Principio de Accountability.

Adaptada a criterios y recomendaciones locales (AEPD).

Adaptada a la nueva Ley de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD)

Basada en los estándares* aceptados
en materia de privacidad

ISO 31010

Gestión y evaluación de riesgos

ISO 29134

Estándar para la evaluación de impactos en materia de privacidad

ISO 27000 series

Gestión de riesgos en seguridad de la información

*Estándares referenciados por la AEPD para la elaboración de Guía práctica para las evaluaciones de impacto en la protección de los datos sujetas al RGPD.
Publicado por la AEPD en marzo 2018. ISO 31010, ISO 29134, ISO 27005.

Características básicas

Funcionalidades ePrivacy6

Art. RGPD

Obligación de cumplimiento

Evaluación objetiva

Art. 25

Cumplimiento del enfoque basado en riesgos

Art. 30

Obligación de mantenimiento de registro de
actividad interna

Art. 32

Cumplimiento del enfoque basado en riesgos

Art. 35

Cumplimiento del enfoque basado en riesgos y gestión de
riesgos para los derechos y libertades de los interesados

Art. 32

Principio de Accountability

Art. 37

Principio de Accountability

Art. 33, 34, 37

Principio de Accountability

Art. 28

Cumplimiento del deber de diligencia en la selección y
contratación de prestadores de servicios

Identificación, países, evidencias contractuales...

Art. 44, 45, 46, 47,
48, 49

Legitimación de las Transferencias Internacionales
de Datos

Gestión centralizada Sistemas de Información

Art. 30

Principio de Accountability

Art. 32

Principio de Accountability y enfoque basado en riesgos

Art. 25

Privacy by Design and by Default

Art. 6.2

Principio de Accountability

Cuestonario preliminar de riesgos (Dº y libertades de los interesados)

Registro de tratamientos
Tratamientos ilimitados por NIF

Análisis de riesgos por tratamiento
Riesgos del RGPD predefinidos en herramienta

Elaboración de Informe PIA
Generado automáticamente desde la aplicación

Implantación de controles legales
Mitigación de riesgos mediante controles PDCA y tareas

Gestión de DPO + Responsable de Privacidad
Delegado de Protección de Datos (DPD), Responsable de tratamiento...

Gestión comunicaciones AEPD
Brechas de seguridad, nombramientos, consultas PIA...

Gestión encargados de tratamiento
Identificación, evidencias, certificaciones del colaborador...

Gestión transferencias internacionales

Identificación de activos/soportes, responsables, localización...

Gestión controles técnicos (ISO 27002, ENS)
Estado de controles implantados por sistema...

Privacidad por diseño
Gestión de Políticas de privacidad, actas DPO...

Accountability
Gestón de Evidencias, documentos corporativos...

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

ePrivacy, una solución
desarrollada por:

190214

Una empresa de
Prestadores de Servicios
Electrónicos de Confianza

