CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Estimado cliente:
A través de la presente carta te informamos que el 25 de mayo de 2016, entró en vigor el
Reglamento Europeo de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo (UE
2016/679) con el objetivo de adaptar la protección de datos a la era digital y dar más control a
los interesados sobre la información privada que ponen a disposición de terceros.
Debido a ello nos enfrentamos a una modificación legislativa de una gran envergadura y
calado, por su contenido y ámbito territorial de aplicación (UE), que conlleva nuevas
metodologías de trabajo, nuevas obligaciones y diferentes enfoques a los establecidos por la
actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
A partir del 25 de mayo de 2018 el Reglamento Europeo de Protección de Datos es de
aplicación obligatoria a todos los países miembros de la UE y en Nexica | Econocom hemos
estado trabajando con objeto de adaptarnos a los protocolos RGPD, con una implantación
efectiva y eficiente de la forma más práctica posible que no interfiera en su negocio.
Estableciendo como base que Nexica | Econocom gestiona o accede a datos personales de
su entidad como tratamiento de cliente, se han implantado medidas de seguridad para controlar
y proteger dichos datos en la organización, velando por el cumplimiento total de los requisitos
establecidos en el Reglamento. En este sentido, queremos informarle sobre los protocolos
implantados en relación con la protección de sus datos, siendo los siguientes:











Gestión de acceso de usuarios (Nexica | Econocom)
Gestión de privilegios de usuarios (Nexica | Econocom)
Gestión de backup periódico
Tareas periódicas de revisión técnica
Controles físicos de acceso (Oficina y CPD)
Formación/concienciación de usuarios
Auditorías jurídico/técnicas periódicas
Suministro energía ininterrumpido
Antivirus gestionado (Nexica | Econocom)
Digitalización documental

Queremos agradecer la confianza depositada en Nexica | Econocom y en el personal que
formamos parte de este proyecto, cuyo objetivo es prestar los mejores servicios a nuestros
clientes y velar por el cumplimiento legal vigente, en especial, aquel que tiene por objeto la
protección de datos personales.
Si tienes cualquier consulta, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la dirección
rgpd@nexica.com.
Atentamente,

La Dirección.

