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CONTROL DEL DOCUMENTO 

 
 

A. Aprobación 
 

Fecha: 11/06/18 

Nombre: Jose Manuel Sanchez 

Cargo: ICT Manager 

 
 

B. Control de cambios 
 

Versión Fecha Descripción 

1.0 11/06/2018 Versión inicial 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento (UE) 2016/679 establece la obligación a los responsables del tratamiento de elegir los 
encargados del tratamiento que cumplan con el Reglamento y las directrices de seguridad que ha 
aprobado la empresa. 

Este documento tiene como objetivo la autoevaluación de maximice events group SL, previa a su 
contratación. 
 

2. DATOS DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Nombre de la empresa maximice events group SL 

Nombre del contacto Jose Manuel Sanchez 

Productos o servicios Agencia de eventos 

Número de empleados 30 

Fecha cuestionario 11/06/18 Completado por Jose Manuel Sanchez 
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3. CUESTIONARIO 

3.1. Certificaciones 

o ¿Dispone maximice events group SL de alguna certificación relevante en materia de privacidad y 
seguridad de los datos (ISO 27001, COBIT, Certificación oficial de RGPD, etc.)?  

No   

o ¿Se encuentra adherido a algún código de conducta? 

No   
 

3.2. Gestión de la seguridad 

o ¿Tiene designado un Delegado de Protección de Datos? 

No, no entra dentro de los casos en los que es preceptivo.   
 

o ¿Dispone de un registro de actividades de los responsables del tratamiento? 

Si   

o ¿Dispone de una política de seguridad aprobada? 

Si. Asimismo, disponemos de un cuerpo de normas y procedimiento de seguridad de la información. 
También tenemos un procedimiento de notificación de brechas de seguridad.   

o ¿Puede realizar Análisis de Impacto sobre la Privacidad en colaboración con el responsable del 
tratamiento? 

Si   

o ¿Se forma al personal que interviene en el tratamiento de los datos personales, en todas las 
cuestiones referentes al RGPD? 

Si   

 

3.3. Almacenamiento de los datos 

o ¿Dónde almacena la información del responsable del tratamiento? 

En servidor y en nube   
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o En caso de almacenar la información en formato electrónico, en un servicio proporcionado por 
terceros, proporcione detalle de la identidad del tercero y las medidas de seguridad utilizadas. 

Dropbox Inc. con domicilio a efectos de notifiacion en 333 Brannan Street San Francisco, CA 94107   

Medidas de Seguridad: Los archivos de Dropbox almacenados se cifran mediante el estándar 
Advanced Encryption Standard (AES) de 256 bits. 

Para mayor informacion consulte: Medidas de Seguridad: 
https://www.dropbox.com/es_ES/help/sign-in/how-security-works  

o En caso de almacenar la información en formato de papel a través de un servicio proporcionado por 
terceros, proporcione detalle de la identidad del tercero y las medidas de seguridad utilizadas. 

El almacenamiento de informacion es propio de la empresa   

 

3.4. Seguridad de los datos 

o ¿Dispone de políticas y normas de seguridad aprobadas por la dirección de la empresa? 

Si   

o Describa brevemente las medidas de seguridad disponibles para asegurar la información, incluyendo 
las medidas tecnológicas y organizativas (seguridad perimetral, antispyware, etc.). 

Contamos con un firewall fisico en cada oficina de nuestra empresa   

Disponemos de software antimalware dentro de nuestros sistemas incluido el correo electronico   

Se realizar auditorias de seguridad regulares   

o ¿Dispone de un control de acceso a la información, de forma que se apliquen controles sobre el 
personal y los terceros implicados en el tratamiento? 

Si   

o ¿Tiene dispuestas medidas de seguridad física para proteger el acceso a la información? 

Si   

o ¿Dispone de un procedimiento de notificación de brechas de seguridad? ¿Cubren la notificación de 
brechas al Responsable del Tratamiento? 

Si   

Si   
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3.5. Destrucción de los datos 

o En el caso de terminación de contrato, ¿cómo destruirá los datos personales del Responsable del 
Tratamiento? 

Se destruiran a traves de una destructora de papel con nivel de seguridad P-3   

Tipo de trituración corte confeti 4 x 45 mm   

 

3.6. Subcontratación 

o En relación al tratamiento de los datos del Responsable del Tratamiento, por favor, aporte un listado 
de subcontrataciones de servicios junto una breve descripción del motivo. 

En caso de subcontratacion, remitimos contrato que regula todo el tema de proteccion de datos   

o ¿Tiene firmados contratos con dichas empresas, que regulan el acceso y tratamiento de los datos? 

Si   

 

3.7. Cesiones de datos 

o ¿Realiza cesiones de los datos personales del Responsable del Tratamiento? En caso afirmativo, por 
favor enumere dichas cesiones y motivos. 

No   

o ¿Realiza transferencias internacionales de datos? En caso afirmativo, enumere los países y motivos 
de las transferencias. 

No   
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La Dirección de la Empresa          Fecha 


