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a3ASESOR | rgpd es un módulo que te permite 
asesorar a tus clientes de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y facilitarles el cumplimiento de esta 
nueva normativa europea, aplicable a partir del 
25 de mayo de 2018.

Se trata de una utilidad de ayuda para que el 
despacho pueda categorizar la cartera de 
clientes a partir de un análisis del riesgo que 
entraña el tratamiento de datos que realizan y 
que también genera la documentación
mínima necesaria para aquellas empresas que 
presenten escaso riesgo.

El módulo se complementa con una oferta 
formación especializada para que puedas 
afrontar la normativa de protección de datos 
con la tranquilidad de prestar el mejor servicio 
a tus clientes.

a3ASESOR | rgpd está integrada en a3ASESOR, 
la Solución integral de software de gestión, 
información, servicios y formación que 
gestiona todas las áreas del Despacho 
Profesional en un único entorno de trabajo.
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ADAPTADO A LA NORMATIVA EUROPEA

• a3ASESOR | rgpd es un módulo adaptado 
al Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), la legislación vigente en 
materia de protección de datos a nivel 
europeo que deben cumplir, a partir del 
25 de mayo de 2018, las empresas 
privadas que recopilan y hacen 
tratamiento de datos de personas físicas.

• La herramienta cumple también con los 
requerimientos establecidos en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD).

ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CLIENTES

• a3ASESOR | rgpd consta de un 
cuestionario online gratuito a modo de 
check list que te permite realizar un 
primer nivel de análisis del riesgo que 
entraña el tratamiento de datos que 
realizan tus clientes en función del sector 
o la actividad ejercida, la tipología de 
datos tratados, la finalidad o el 
tratamiento realizados y el nivel de riesgo 
que puedan entrañar para los derechos y 
libertades de las personas físicas.

• A partir de este análisis, la herramienta 
categoriza la cartera de clientes del 
despacho y muestra los resultados en 
gráficos.

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA

Para aquellas empresas que entrañen 
escaso riesgo y, por tanto, tengan un menor 
nivel de obligaciones, a3ASESOR | rgpd 
genera la documentación mínima necesaria 
para cumplir con la normativa:

• Obligaciones de la empresa y encargados 
de los tratamientos de datos.

• Anexos contractuales recomendados 
entre el responsable del tratamiento y 
personas y entidades relacionadas.

• Registro de actividades de tratamiento.

• Recomendaciones sobre medidas de 
seguridad y técnicas a aplicar.

• Documento de auditoría a modo check 
list con resultados y recomendaciones en 
caso de respuesta negativa.

BASE DE DATOS INTEGRADA

• a3ASESOR | rgpd está integrado en la 
solución integral para despachos 
profesionales a3ASESOR, de modo que 
comparte la base de datos de clientes de 
todas las aplicaciones del despacho y, 
por tanto, ahorra tiempo y evita errores a 
la hora de utilizarlo.

ENTORNO COLABORATIVO
DESPACHO-CLIENTES

• Mejora la relación y comunicación con 
tus clientes y rentabiliza tu tiempo 
creando un entorno colaborativo 
despacho-cliente gracias a la integración 
de a3ASESOR | rgpd con el gestor 
documental  a3doc cloud, también 
integrado en  a3ASESOR, que te permite 
compartir con tus clientes toda la 
documentación generada.




