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Y RGPD
El 68% de los consumidores

no confía en que las firmas
comerciales administren su
información personal de forma
adecuada, como por ejemplo el
nombre, el correo electrónico, la
ubicación o el estado civil”.*

*State of consumer privacy trust report, 2017. www.gigya.com

¿Qué es el RGPD?
El Reglamento general de protección de datos (RGPD) es un
Reglamento Europeo establecido para proteger, unificar y facultar
a los residentes en la Unión Europea para proteger sus datos
personales. Todas las empresas que ofrecen bienes o servicios a
cualquier residente de la Unión Europea, están sujetas al RGPD,
independientemente de su ubicación en el mundo.

Los 5 requisitos clave del RGPD
Fácil acceso
a los datos

Consentimiento
claro
y transparencia

Privacidad
desde el diseño
y predeterminada

Notificación de
violación de
datos

Las organizaciones
deben obtener un
consentimiento
afirmativo para
poder recolectar
y procesar datos.
El consentimiento
implícito ya no
resulta suficiente.

La protección de
los datos debe ser
un componente
integral de los
sistemas de TI y
de los procesos
empresariales, y
debe establecerse
como estado
predeterminado.

Las organizaciones
deben responder
oportunamente
para mitigar las
pérdidas e informar
a las autoridades y
partes afectadas.

Cada ciudadano de
la UE tiene derecho
a: acceder a sus
datos, disponer
de ellos en un
formato legible por
máquina y requerir
la rectificación
o eliminación
correspondiente
(derecho al olvido).

Transferencias
con base
en decisión
adecuada

La transferencia de
datos personales a
un tercer país o a
una organización
internacional
únicamente puede
realizarse cuando
se garantice un
nivel de protección
adecuado.

¿Puede utilizar OL Connect de forma
segura y cumplir con el Reglamento
General de Protección de Datos
(RGPD)?

¡Sí!
OL Connect es agnóstico con
respecto al RGPD

Se utiliza para procesar datos, pero de manera
transitoria; es decir, ninguno de los datos se
almacena permanentemente. Al actuar como
software intermedio, OL Connect no ocasiona que
sus usuarios incurran en una violación al RGPD.

¿Puede OL Connect ayudar a mi
empresa a cumplir con el RGPD?

¡Sí!

Posibilidades para los
clientes

OL Connect puede considerar las
solicitudes de información provenientes
de los clientes a través de la web como
un desencadenador para notificar a los
operadores de datos internos y presentar
automáticamente la información en la
web, en un móvil o en formato PDF, con la
mayor rapidez posible.

Acepto
Enviar

Captura de datos y
normalización

OL Connect puede automatizar
la captura de datos desde
cualquier sistema y, a continuación,
normalizarlos para proporcionar un
único formato de datos unificado que
permita impulsar comunicaciones
continuas.

DATOS

Anonimización de datos

OL Connect puede aplicar reglas a
cualquier elemento de datos etiquetado.
Por ejemplo, un número de tarjeta de
crédito capturado desde un sistema
específico podría ser reformateado para
guardar y/o anonimizar elementos a fin
de garantizar que únicamente puedan
ser reconocidos por el destinatario
previsto.

DATOS

Información de facturación
Número de tarjeta de crédito

Eliminación de datos

Mientras OL Connect no elimina ningún
dato de ningún sistema, pueden
enviarse automáticamente solicitudes
de eliminación de datos a individuos
específicos dentro de una organización
para que ejecuten esta acción.

Responsables de la
protección de datos

El software OL Connect puede
proporcionar interfaces web a los
controladores de datos para permitirles
monitorear las solicitudes entrantes,
revisar los datos y, a continuación,
desencadenar procesos de
comunicación.

Pronóstico

En promedio, una empresa
recibirá 89 consultas sobre el
RGPD al mes.*

Necesitarán buscar
en un promedio de
23 bases de datos
diferentes

Tiempo total
dedicado a la
búsqueda de datos
al mes:
172 horas
=
Más de 8 horas de
búsqueda al día
o

*De acuerdo con una encuesta a 1 015 empresas con
sede en Reino Unido, Alemania, Francia, España e
Italia. La encuesta representaba a diversos sectores,
países y tamaño de empresa.
Senzing GDPR Report, 2018 www.senzing.com

olconnect.com

Cada una
requerirá dedicar
aproximadamente
5 minutos

1 empleado
dedicado
exclusivamente a
consultas sobre
RGPD
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