
JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN







Cambios en procedimientos de cada usuario:
- Evitar envío de mails con información de clientes, si se han de hacer que sean protegidos con contraseña.
- Apagar los PC´s por la noche.
- Proteger todas las pantallas ( las que aún no lo estén) con el protector de pantalla de windows, activación en 2 min y con la 
contraseña genérica “ 7895 “.
- Cada usuario debe crearse una carpeta que ha sido homologada por Informática en la cual se puede ir colocando la documentación de 
uso temporal que será eliminada automáticamente a los 8 meses. La carpeta debe crearse en el escritorio y la debéis llamarla "Escaneos".
- Hacer limpieza de ficheros históricos que están esparcidos por nuestros PC´s y colocarlos bajo la nueva carpeta "Escaneos" que acabáis 
de crear en vuestro escritorio.
- Si se utiliza algún fichero excel con información de clientes o datos de personas de la empresa y la tenéis compartida con otras 
personas de la empresa debéis protegerla con contraseña.

Cambios físicos:
- Cerrar las oficinas que se quedan con documentación de clientes en las mesas.
- Incorporar cajoneras con llave en ubicaciones que no puedan cerrarse.
- Iniciar procedimientos de eliminación de expedientes 10 años.

Cambios que dependen del departamento de informática:
- Montar sistema de escaneado directos al PC. 
- Eliminar la capacidad de enviar mail desde todas las maquinas multifunción.
- Crear sistema de borrado de ficheros con más de 8 meses de antiguedad de la carpeta que ha sido homologada para tal uso con nombre 
"Escaneos" y de todas las subcarpetas que el usuario ha creado dentro de ella.
- Montar envío de correo diario a gerentes y responsables con la información por departamentos de que documentos RGPD no se están 
recabando.









tenemos







Nueva figura DPO
Data Protection Officer (DPO) o Delegado de Protección de Datos.

GRUPO UGARTE DE AUTOMOCION
protecciondedatos.grupougarte@grupougarte.es

Contactar con este correo en cuanto algún cliente nos indique que quiere ejercitar su derecho a cancelación,  
rectificación etc … de sus datos ya que según el nuevo Reglamento General de Protección de Datos deberemos 

contactarle desde este correo en las 72 horas siguientes a su petición.

Y SI EL CLIENTE YA NOS HA CEDIDO SUS DATOS .. 
¿Cómo puede ejercer su derecho a la cancelación de sus consentimientos ?

mailto:protecciondedatos.grupougarte@grupougarte.es


– contacto por mail:  protecciondedatos.grupougarte@grupougarte.es

---- Potenciales 3 meses (bmw) y 6 (resto) . 10 años en clientes
---- Si, y así se declara en los nuevos 

consentimientos

---- Según marca, se declara en los nuevos 
consentimientos.

Opel y Skoda transfieren datos a terceros países
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Impresiones RGPD por tipos:

- Comercial Potenciales (textos específicos de cada marca)

- Comercial Pedidos de Clientes (textos de la marca + textos Yntra con concesión y gestoría)

- Or´s y Recambios (OR: textos específicos de la marca. Recambios en hoja adicional al crear el 
cliente.

Todos los clicks han de ser recogidos informáticamente al ver lo que el cliente ha marcado y firmado en la 
hoja de firmas.

- DNI se ha recogido incorrecto??? Hay que volver a firmar las cesiones de RGPD


