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“Solos podemos hacer poco,
juntos podemos hacer mucho.”
Hellen Keller.
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¿Por qué ANADE?
ANADE cuenta con un equipo con amplia preparación y experiencia en
implantación y asesoramiento jurídico de empresas multinacionales,
nacionales y Pymes en materia de protección de datos.
Dentro de nuestro personal contamos con auditores solventes en materia
de protección de datos, que participan en multitud de proyectos de la
misma índole y en diferentes sectores, lo cual permite adaptarnos a las
necesidades y casuísticas de nuestros clientes, aportándoles una amplia
capacidad resolutiva.
A su vez, estamos asociados a la red Moore, una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional en auditoría y consultoría especializada,
apoyando a nuestros clientes en sus negocios internacionales desde la
cercanía de una red establecida en más de 100 países.
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes en un entorno normativo complejo, con una orientación
al trabajo y a los resultados. Una larga trayectoria de más de 40 años
acompañándoles avala nuestra experiencia. Valores como la ética, la
integridad y la calidad son pilares de nuestra organización.
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Protección de datos
La protección de datos consiste en una serie de medidas y actuaciones de obligado
cumplimiento, que necesariamente debe realizar quien tiene acceso a ficheros que
contengan datos de personas físicas; que tienen por objeto el amparo a los
ciudadanos contra la posible cesión de sus datos personales a terceros de manera
no autorizada.
Normativa aplicable. Actualmente, el marco jurídico de esta normativa está formado por el Reglamento
2016/679 del Parlamento europeo de fecha 27 de abril de 2016, que está en vigor desde el próximo 25 de
mayo de 2018, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de datos Personales y Garantía de los
derechos digitales, y el artículo 18 de la Constitución Española de 1978 en su punto 4.
Ámbito de aplicación. El Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de los
mismos. El ámbito material, se aplica al tratamiento de datos personales, total o parcialmente de forma
automatizada, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero.
El Reglamento será también aplicable al tratamiento de datos personales de los interesados que residan en
la Unión por parte de un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión, cuando las
actividades relacionadas sean oferta de bienes o servicios, o monitorizar comportamientos si, el mismo,
tiene lugar dentro de la UE.
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SERVICIOS
Adaptación RGPD y LOPDD. El Reglamento 2016/679 del Parlamento europeo de fecha 27 de abril de
2016, es obligatorio y directamente aplicable en todos los Estados miembros y no requiere de
transposición normativa, estando en vigor desde el pasado 25 de mayo de 2018. Sin embargo,
respetándose el principio de lealtad comunitaria, tenemos la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de
Protección de datos Personales y Garantía de los derechos digitales que es de obligado que ha sido
aprobada con el fin de regularizar y adaptar la normativa Española al nuevo Reglamento Europeo de
protección de datos.
Las novedades que introduce el nuevo Reglamento son muchas y variadas pero la novedad principal
radica en un cambio de modelo, se pasa de "la gestión de los datos" al "gobierno de la información", lo
que supone una mayor responsabilidad y pro actividad para parte de los responsables de tratamiento
que deberán aplicar las medidas de seguridad, técnicas y organizativas adecuadas, en función de lo que
se denomina "la evaluación del riesgo".
Por ello, los trabajos a realizar consistirán en analizar el tratamiento de la información y de datos que
realizan nuestros clientes para evaluar el riesgo asociado que conlleva dicho tratamiento y poder, así,
determinar la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas a la situación de riesgo que, en cada
caso, exista o pueda existir.
Entre otros, los trabajos a realizar por ANADE son:
1.‐ Mapa global de tratamiento.
2.‐ Evaluación de riesgos asociados al tratamiento
3.‐ Registro de actividades de tratamiento
4.‐ Evaluación de Impacto y definición de las medidas técnicas y organizativas aplicables a cada
tratamiento
5.‐ Delegado de protección de datos (DPO)
6.‐ Violaciones de seguridad
1.‐ Establecer mecanismos de notificación a la autoridad en caso de violación.
2.‐ Confeccionar registro de las posibles violaciones y medidas adoptadas en su caso.
3.‐ Establecer mecanismos de notificación a los interesados y/o afectados en su caso
7.‐ Medidas para acreditar el cumplimiento (responsabilidad proactiva) evidencias de cumplimiento y
controles.
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SERVICIOS
Mantenimiento/ Auditoría El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) propone un modelo de cumplimiento
orientado a la gestión de los riesgos. De la nueva regulación destaca la necesidad de acreditar el
cumplimiento de las obligaciones y, precisamente, las evaluaciones y análisis de riesgos relativos a la
protección de datos de carácter personal son el punto de partida para demostrar una gestión
responsable de los tratamientos de datos personales. Por ello, nuestros profesionales en la materia,
efectúan un informe en el cual se identifican los riesgos y/o amenazas, valorando cuál es la
probabilidad y la gravedad de que se materialicen para establecer, cuáles son las medidas de
seguridad que aplicaremos a los tratamientos de datos con el fin de disminuir la probabilidad de que
se produzca y reducir o mitigar o aceptar el riesgo.
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“Tener una idea es la base del
éxito, comunicarla de forma
segura lo garantiza”
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Asociado a Moore

Desde ANADE entendemos la necesidad de nuestros clientes de operar
en un ámbito internacional y las dificultades que ello acarrea. Las
diferentes legislaciones aplicables, los conocimientos del entorno y de la
industria y la dificultad de encontrar interlocutores adecuados son
barreras a la hora de salir al exterior. A fin de dar respuesta a dichas
necesidades, ANADE es asociado de la red Moore , una de las
principales redes de auditoría y consultoría del mundo. Con ello,
podemos dar una respuesta ágil, cercana y de una calidad contrastada a
las demandas de índole internacional de nuestros clientes.

En la actualidad, La
red Moore se
encuentra presente en
105 países,
manteniendo un total
de 667 oficinas y
26.300 profesionales
aproximadamente, de
forma que las
necesidades
internacionales de
nuestros clientes
queden cubiertas a
través de la
colaboración de las
mismas. La red Moore
se encuentra presente
en todos los
continentes, con un
fuerte crecimiento en
los países emergentes.
La ilustración muestra
los principales lugares
ubicados de la red.

www.moorestephens.es.
www.moorestephens.com.
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Asociado a Moore

Fuente: Expansión

Fuente: International Accounting
Bulleting

En la actualidad, La red Moore ocupa el puesto 13º en el ranking de expansión de firmas de servicios
profesionales a nivel nacional. Moore Stephens cuenta en España con oficinas en Barcelona, Bilbao,
Córdoba, Granada, Logroño, Madrid, Marbella, Oviedo, Sevilla, Valencia, Pamplona, Vitoria y Zaragoza.
Moore cuenta en España con más de 200 profesionales altamente especializados, que permiten otorgar un
servicio de la más alta calidad.
www.mszaragoza.com
www.moore‐global.com
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Datos de contacto
Joaquin Indurain Berrade
Socio
Joaquin.i@anadeconsultoria.com

.
.
.

Teléfono contacto: 948 29 14 63
Fax: 948 29 08 31
Mail genérico: anade@anadeconsultoria.com
Web: www.anadeconsultoria.com

Dirección: Plaza de libertad, Nº1 Entreplanta
31004 Pamplona
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