COMPLIANCE
“LA FUERZA DE LA
INTEGRACIÓN”

IMPLANTACIÓN RGPD
CIBERSEGURIDAD
POSICIONAMIENTO SEO

COMPLIANCE
La legislación es igual para todos, y de obligado cumplimiento para las entidades y empresas españolas, no
obstante, el cómo abordarlo se convierte en una decisión estratégica, tanto por calidad como por
economicidad.
En el contexto legislativo, normas como la Ley Orgánica de Protección de datos, la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Directiva Europea de Ciberseguridad o el Esquema
Nacional de Seguridad, dictaminan una serie de pautas bajo las cuales deben regirse las organizaciones
europeas en su relación con terceros.

COMPLIANCE
¿UNA SOLUCIÓN INTEGRAL?
La empresa actual necesita soluciones fáciles y cómodas que le permitan el cumplimiento normativo, al mismo tiempo que se
asegura y se optimiza la continuidad de su negocio.
Con esa idea nace el proyecto COMPLIANCE, el cual se cimenta sobre especialistas de reconocido prestigio en:
•

Implantación de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre en Protección de Datos de carácter Personal (RGPD).

•

Ciberprotección y ciberseguridad, en función de la Directiva Europea, el Esquema Nacional de Seguridad y el RGPD.

•

Posicionamiento natural en buscadores (SEO), optimización de paginas web y marketing digital, siguiendo el RGPD.

COMPLIANCE
¿QUIÉN CONFORMA ESTE PROYECTO?
Especialistas de reconocida trayectoria se unen para ofrecer un todo en uno o llave en mano a la organización del siglo XXI:
•

Grupo Altabir

•

Sinergia Ciberseguridad Spin-off Universidad de Granada

•

HOLASEO Marketing Digital

 SERVICIOS:
 Análisis e implantación en protección de datos de carácter personal.
 Elaboración de documentación para el cumplimiento de la normativa.

 Plataforma acreditada para el seguimiento del cumplimiento.
 Formación online y presencial en protección de datos.

 Designación de DPO responsable de la LOPD.
 Implantación de la LSSI para empresas con comercio electrónico.
 Mantenimiento anual con análisis de riesgos y evaluaciones de

impacto.
 Gestión de incidencias y de derechos de las empresas.
 Despacho jurídico para resolución de dudas en 24 horas.
 Intermediarios con usuarios insatisfechos que interpongan

reclamaciones.

 SERVICIOS:
 Detección
 Elementos preventivos y de diagnóstico.

 Protección
 Herramientas de activación de la seguridad integral.

 Formación
 Cursos en ciberseguridad bonificados.

 Hardware
 Renovación de equipos.

 Nuevas tecnologías
 Vídeo-vigilancia y domótica seguras.

 Mantenimiento
 Informático y ciberseguridad.

HOLASEO

 SERVICIOS:
 Posicionamiento web.
 Auditoría web SEO.

 Estrategias de marketing online.
 Posicionamiento local de negocios.
 Diseño y desarrollo web.
 Publicidad en Google.
 Tácticas digitales: Google My Business, reseñas y valoraciones.

 Creación de contenidos para blog o web.

PAQUETE PROPOCIONAL 1
FORMACIÓN INTEGRAL – Curso de 6 horas bonificable con créditos de la Seguridad Social
*Bonificable 100%

Docentes y Temario:

•

1ª Parte.- Elisa Campoy – Gerente Grupo Altabir: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre sobre Protección de datos de carácter
personal:
• Adaptación y aplicación a la empresa.

•

2ª Parte.- Javier Delgado – Gerente Sinergia Ciberseguridad: Herramientas de ciberseguridad y
ciberprotección:
• Ciberataques habituales y herramientas de detección y protección.

•

3ª Parte.- Raúl Sánchez – Gerente de HOLASEO: Optimización web y Posicionamiento SEO:
• Utilidades, herramientas, consejos y habilidades para optimizar el posicionamiento en buscadores.

PAQUETE PROPOCIONAL 1I
ASESORAMIENTO Y AUDITORÍA INTEGRAL
Contenido:

•

Auditoría-consultoría RGPD con implantación al nuevo RGPD:
• Análisis, contratos, perfiles de usuarios, responsabilidades, cláusulas, información para soportes electrónicos,
recogida de consentimiento, carteles informativos y documentación específica.

•

Auditoría en Ciberseguridad según el nuevo RGPD:
• Análisis de riesgos, vulnerabilidades, brechas de seguridad y amenazas.

•

Auditoría SEO:
• Estudio y análisis del sitio web e informe de 2 competidores.

HABLEMOS
Grupo Altabir: 685 470 834

Info@altabir.es

Sinergia Ciberseguridad: 650 330 555

info@sinergiaciberseguridad.com

HOLASEO: 666 604 859

info@holaseo.es

Centro de negocios Cámara de Comercio de Granada
Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación de la Universidad de Granada
Plaza Santa Teresa 5, Armilla

