
www.aibegroup.com

info@aibegroup.com

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Desde AIBE FORMACIÓN Y EMPLEO S.L., con CIF B-93236164, domiciliada en AVENIDA DE LA VEGA 1, 2ª

PLANTA, 29200, ANTEQUERA (MÁLAGA);

CERTIFICAMOS QUE:

LA BODEGA DE SALTERAS, S.L., con CIF B91789925, domiciliada en c/ FEDERICO GARCIA LORCA, 21,

41909, SALTERAS (Sevilla); ha implantado un sistema de Protección de Datos Personales de acuerdo con el

Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al

Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulaciónde estos Datos y la Ley Orgánica 3/2018 de

Protección de datos Personales y Garantía de Derechos Digitales. Generalmente se ha verificado la

existencia de:

Un registro de las actividades de tratamiento en materia de Protección de Datos Personales.

Un documento de seguridad en el que se detallarán las medidas de seguridad técnicas y organizativas

adecuadas al nivel de riesgo.

Un protocolo de solicitud de consentimiento e información.

Los correspondientes contratos de encargo del tratamiento con las entidades externas que acceden a

datos personales por cuenta del responsable.

Un compromiso de confidencialidad y secreto sobre los datos personales que manejan los trabajadores.

Un procedimiento de notificación de brechas de seguridad a la autoridad de control y a los interesados

afectados.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, ante particulares, entidades y organismos públicos y

privados; como evidencia efectiva de haber implantado un sistema de protección de datos personales en base

al Reglamento UE 2016/679 y la L.O. 3/2018, emite el presente certificado:

En ANTEQUERA a 23 de Julio de 2018

Por la empresa acreditadora: AIBE FORMACIÓN Y EMPLEO S.L

Nota: este certificado tendrá validez siempre que el sistema se mantenga actualizado y se cumpla con indicaciones y obligaciones explicadas
y desarrolladas en el documento de seguridad.
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