
CUMPLIENDO CONTIGO

 19 AÑOS DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES,

PARA GARANTIZAR SU PRIVACIDAD



CONSULTORES ESPECIALIZADOS

CON RED NACIONAL DE DELEGACIONES

AUDIDAT, Consultora especializada en Protección de Datos, con 19 años de experiencia y reconocido prestigio
a nivel nacional, somos fieles con la calidad, excelencia profesional, cercanía y compromiso con cada uno de
nuestros clientes, a los que ofrecemos un servicio integral especializado en Protección de Datos y Seguridad
de la Información adaptado expresamente a cada actividad.

Nuestra filosofía de trabajo nos permite dar soluciones ágiles y eficientes al
cliente, a través de nuestra red de 45 Delegaciones y un equipo humano de
más de 150 profesionales y 14 Delegados de Proteccion de Datos DPO/DPD,
con una asistencia presencial, telefónica y online, a la vanguardia de la
tecnología mediante el Departamento de Innovación Digital (DID) y nuestra
propia Plataforma Digital de Cliente, en la que el cliente dispone de toda la
documentación en un entorno seguro y accesible los 365 días del año.



Desde 2003, como empresa orientada al cliente,
tenemos el compromiso de superar sus expectativas, 
 a través de un servicio excelente y la personalización
de nuestros servicios configurables a su medida.

Nuestro objetivo es que, para todos nuestros clientes,
confiar en AUDIDAT la Protección de sus Datos y la
Seguridad de su Información, sea sinonimo de rigor,
tranquilidad y garantía.

COMPROMETIDOS 

CON EL CLIENTE



INNOVACIÓN Y

TECNOLOGIA

DEL FORMATO PAPEL AL DIGITAL 

PARA FACILITAR  EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.



En AUDIDAT contamos con nuestra propia Plataforma Digital en la que el cliente
puede subir y disponer de toda la documentación que necesita para el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales,
en un entorno digital, seguro y accesible.

Aunque manteniendo el lado humano de la protección de datos, mediante el trato
personalizado y la cercanía de los Consultores de AUDIDAT que asesoran y
solucionan las dudas de nuestros clientes aportando soluciones ágiles y eficientes.

PLATAFORMA

DIGITAL DEL CLIENTE



PLATAFORMA DIGITAL DEL CLIENTE

ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: En el actual contexto empresarial
global, el cliente puede subir fácilmente la documentación firmada y acceder a ella con total
comodidad  24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y utilizar toda la documentación que
necesite para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales. 

SEGURIDAD: Entorno seguro de almacenamiento de la información y documentación

CONFIDENCIALIDAD: Protocolo de acceso a la documentación solo para personas autorizadas

DISPONIBILIDAD DE SU PROPIO «ARCHIVADOR VIRTUAL»: Facilidad y rapidez de localización de la
información gracias al sistema de: CLASIFICACIÓN, ORDEN, CONTROL, ORGANIZACIÓN



SERVICIO INTEGRAL,

PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS

 

PRESTAMOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA

CLIENTES CON NECESIDADES ESPECÍFICAS,



CONSULTORÍA 

DE PROTECCÓN 

DE DATOS

COMPLIANCE ANÁLISIS DE RIESGOS

EN  EL TRATAMIENTO DE

DATOS PERSONALES

BACKUP
CALIDAD

METADATOS

ESPECIALIZACIÓN
PRODUCTOS  Y SERVICIOS

EN CONTINUO PROCESO DE RENOVACIÓN

EQUIPO DE 

DELEGADOS 

PROTECCÓN DE DATOS

EVALUACIÓN 

DE IMPACTO
ESQUEMA NACIONAL

DE SEGURIDAD

SEGURO

ESPECIALIZADO



SERVICIOS

CONFIGURABLES

 

DISEÑO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 A MEDIDA, ADAPTADO AL TAMAÑO Y

NECESIDADES DE CADA EMPRESA Y ENTIDAD



NUEVOS SERVICIOS
ESCUCHAMOS Y NOS ADAPTAMOS A NUESTROS CLIENTES

CUMPLE  ANALIZA

MÁS (+) SEGURIDAD 

CONFIGURABLE

La innovación es el pilar del plan estratégico de AUDIDAT, y uno de los motores que nos impulsan, así, contamos con
cuatro servicios exclusivos de AUDIDAT para dar cabida a las nuevas demandas de los clientes.

METADATOS



AUDIDAT  CONFIGURABLE

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DATOS A MEDIDA

PLATAFORMA DIGITAL DEL CLIENTE
SERVICIO JURÍDICO: Plus, Premium o Jurídico Total
AUDIDAT CUMPLE
SEGURO específico
FORMACIÓN Y PRESENTACIÓN In Company, telefónica, o mediante documento explicativo
OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Delegado de Protección de Datos, Compliance, Backup,
Análisis de Metadatos, Anáisis de Riesgos en el tratamiento de Datos Personales - ANALIZA,
Evaluación de Impacto, Autodiagnóstico, etc.

El Sistema de Protección de Datos CONFIGURABLE permite elegir diferentes opciones
para adaptarse a las necesidades y al presupuesto de cada cliente.



AUDIDAT CUMPLE
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

INTRAINNOVACIÓN.
GAMIFICACIÓN.
CONTROL INTERNO DE CUMPLIMIENTO.

AUDIDAT CUMPLE es un innovador programa de cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la normativa europea y española de protección de datos personales (RGPD/LOPDGDD).

Es de carácter voluntario y exclusivo para los clientes de AUDIDAT, y se fundamenta en la
interactividad del cliente en un  ENTORNO DIGITAL, para  la mejora y simplificación de las tareas y
procedimientos.

Basado en tres pilares básicos:



AUDIDAT ANALIZA
ANÁLISIS DE RIESGOS EN

EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES

ANALIZA es una la nueva herramienta de AUDIDAT para el análisis de riesgos en la
protección de datos personales, con la que damos un paso más en nuestro objetivo
“Cumplir mejor”.

Un mejor cumplimiento normativo y respeto del derecho fundamental 

Minimizar riesgos económicos (multas), legales y reputacionales.
Una mejora de la seguridad y el control de la información tratada. 
Una mejora de la calidad y de la competitividad de la entidad.
Un valor diferencial y factor de confianza 

El objetivo CUMPLIR MEJOR ,  como compromiso con nuestros clientes, implica:

      a la protección de datos en el seno de la entidad.

Está enfocada no solo hacia la ciberseguridad, sino que también engloba todos los riesgos asociados al
cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con los derechos y libertades de los interesados y
a la seguridad de los datos personales (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad)..



AUDIDAT  MÁS (+) SEGURIDAD

ANÁLISIS DE METADATOS

La herramienta de Análisis de Metadatos, que en AUDIDAT hemos incorporado a nuestro Sistema de
Protección de Datos, supone un paso muy importante para la ciberseguridad y la tranquilidad de las
empresas y Administraciones frente a la actuación de los ciberdelincuentes.

Los metadatos pueden suponer una potencial brecha de seguridad, en su vertiente de confidencialidad, en
la medida en la que contengan información personal aparentemente no visible (oculta) pero sí accesible
para usuarios de Internet no autorizados (ciberdelincuentes).

La herramienta de ANÁLISIS DE METADATOS para nuestros clientes supondrá una mejora
de la seguridad y el control de la información accesible a través de sus páginas web,
reduciendo los riesgos derivados de las amenazas de la ciberdelincuencia.



SIÉNTASE

SEGURO

CON AUDIDAT

 

SEGURO ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN DE DATOS



SEGURO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Seguro de Responsabilidad Civil por “mala praxis” por parte del clientede hasta 60.000 € 
Seguro de Responsabilidad Civil por "mala praxis" parte de AUDIDAT de hasta 1.200.000 €.

La Seguridad y la Protección de Datos van de la mano, por ello desde AUDIDAT ofrecemos el servicio se correduría
de seguros para aunar la protección de datos con el seguro lo que permite dar una mayor seguridad y tranquilidad a
nuestros clientes, aportándoles un valor diferencial y único en el mercado.

Para ello contamos con un equipo humano altamente cualificado en la intermediación y comercialización, siendo
todos ellos corredores de seguros titulados

Ofrecemos todo tipo de seguros vinculados a empresas y a particulares, pero destacar dos seguros que AUDIDAT
ofrece en exclusiva a sus clientes y que incluyen: 



EQUIPO  DE  DELEGADOS 

DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

LIDERES EN EL SECTOR



EQUIPO DE DELEGADOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

CERTIFICADOS Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS

En AUDIDAT, contamos con un equipo de Delegados de Protección de Datos certificados que pueden ejercer
las funciones de delegado externo de su entidad con los máximos criterios de calidad y profesionalidad.

Somos la entidad que cuenta con el mayor equipo de Delegados de Protección de Datos certificados según
el Esquema de certificación de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) en España.

El equipo de Delegados de Protección de Datos certificados de AUDIDAT está integrado por 14 DPD/DPO,
que ejercen las funciones de delegado externo de empresas, administraciones y demás organizaciones, con
los máximos criterios de calidad y profesionalidad, en constante formación y el plan de actualizacion de
conocimientos.



COMPROMETIDOS CON 

LA SEGURIDAD,

LA CALIDAD Y 

LA EXCELENCIA



COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD, 

LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA

Formamos parte de la red abierta de conocimiento  ISMS Forum Spain,  que conecta empresas,
organismos públicos y privados, investigadores y profesionales comprometidos con 
el desarrollo de la Seguridad de la Información en España.

Audidat  está certificado en los  más exigentes estándares internacionales :

ISO 9001  de Gestión de calidad

ISO 27001  Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

Escuela DPO Delegados de Protección de Datos



WWW.AUDIDAT.COM


