FORMULARIO BASE RECOPILATORIO DE INFORMACIÓN

Empresa: ______________________________________________________
Nombre comercial: _______________________________________________
CIF: ____________________
Domicilio:

__________________________________________________
__________________________________________________

Correo electrónico:

Telf.:

¿Quién va a ser (o es) responsable de protección de datos?:
_______________________________________________________________
(habitualmente la propia persona jurídica)

· Actividad o sector en el que habitualmente se encuadra la empresa:
_______________________________________________________________

Tipos de datos que habitualmente se tratan:
☐

Datos identificativos (nombre, apellidos, teléfono, dirección, …).

☐

Datos que, presumiblemente, requieran un mayor control de protección
(datos de salud, étnicos, económicos, …).

¿Cuál es el método habitual para el tratamiento de los datos?
☐ Electrónico (digital).
☐ Impreso (o papel).
☐ Ambos.
¿Existe algún tipo de seguridad instaurada en la protección de datos?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Física: Carpetas con información sensible bajo llave, reserva y precaución en el manejo de fichas y documentos con
datos personales, … Digital: seguridad en acceso para ficheros, limitación temporal, políticas de protección, …)
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¿Qué ficheros están en funcionamiento (en uso)?
☐ Clientes
☐ Proveedores
☐ Empleados
☐ Fiscal y Contable
☐ Videovigilancia
☐ Otros: ____________________________________________________

¿Se ceden los datos a empresas externas?
☐ Si
☐ No
¿Dispone de página o portal web?

☐ Dirección de acceso: _______________________________________
☐ Facebook

Twiteer

Otros

Si dispone de web, se facilita la información necesaria que se ha de publicar para el
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

Con la cumplimentación de este breve cuestionario, podemos discriminar el nivel o capa de protección que
habitualmente posee la entidad.
Recibido este cuestionario, se personaliza para cada empresa la política de protección de datos más acorde
a su funcionamiento.
Para una adecuación total, con el fin de afrontar el estudio necesario que dé como resultado un informe
oportuno del nivel de riesgo y las medidas y políticas a adoptar, se mantendrán entrevistas y se requerirá
información, bien vía telefónica, electrónica o presencial, a cada empresa, entregándole la documentación
necesaria para el cumplimiento legal del Reglamento (UE) 679/2016.

☐

Acepto la gestión y los trámites necesarios para la adecuación de toda la información,
documentación (física o electrónica), y todo aquello inherente a la protección de datos
de mi empresa por parte del ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS de GESTICENTRO, S. L..
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_____________________, ____ de _____________ de 20__

Fdo.: _______________________________________
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