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HOPEX Privacy Management 

Las empresas están siendo afectadas por las violaciones de datos o las multas por incumplir los reglamentos 
de privacidad de datos. Utilice un software de gestión de la privacidad para cumplir con los reglamentos, 
generar documentos regulatorios y romper los silos entre las personas, procesos y tecnología para prevenir las 
violaciones. Conozca de manera rápida su nivel de cumplimiento y acelere la implementación de sus planes 
de corrección. 

Evalúe y cumpla con las leyes globales de privacidad de datos como GDPR y CCPA 

 Conozca rápidamente su nivel de 
cumplimiento 
Los DPO (Oficial de Protección de 
Datos) y los involucrados de diversas 
áreas pueden evaluar y entender 
cómo cumple su organización con los 
reglamentos de privacidad gracias a un 
espacio de trabajo colaborativo

 Analice riesgos e implemente planes de 
corrección  
Lleve a cabo una Evaluación de Impacto 
de Protección de Datos (DPIA por sus 
siglas en inglés) para jerarquizar sus 
actividades de corrección  

 Genere automáticamente informes 
para demostrar el cumplimiento   
Documente y demuestre el 
cumplimiento con una amplia gama de 
informes diseñados para la autoridad 
supervisora 

Beneficios

Mapee datos
Mapee datos para conocer cómo se usan y procesan los datos personales en su empresa. Identifique cómo los 
procesos y las aplicaciones están manejando datos confidenciales y especifique cuál es el propósito y la base 
legal para procesarlos. Cree y mantenga registros actualizados de las actividades de procesamiento de datos y 
responda de manera más eficiente a las peticiones de derechos del sujeto de datos.

Conduzca evaluaciones
Aborde requisitos reglamentarios relacionados con la privacidad y conduzca la Evaluación de Impacto de Protección 
de Datos (DPIA) con los involucrados en el cumplimiento mediante una plataforma colaborativa. Automatice 
evaluaciones de impacto de privacidad (PIA) y de DPIA, además jerarquice actividades de procesamiento por 
escala de riesgo y nivel de cumplimiento. Documente y evalúe riesgos que afecten derechos y libertades de los 
sujetos de datos y emita recomendaciones. 

Asegure y demuestre el cumplimiento
Logre y mantenga el cumplimiento dando seguimiento a la implementación de las acciones recomendadas 
para mitigar los riesgos identificados. Gestione los requisitos de los nuevos reglamentos de privacidad de 
datos mediante el análisis de la eficiencia de su empresa para responder a las solicitudes dentro de los plazos 
reglamentarios. Monitoree su nivel de cumplimiento y demuéstrelo ante la autoridad regulatoria con un amplio 
rango de informes.
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Características Principales

Mapee datos

Identifique procesos o aplicaciones que manejan 
categorías de datos confidenciales 

 Especifique categorías de sujetos de datos 
relacionados y bases legales para el procesamiento

 Asigne a los DPO y a los controladores de datos 
para procesar actividades y coordinar esfuerzos de 
cumplimiento

 Cree un inventario de sus actividades de 
procesamiento 

Realice evaluaciones 

Conozca las fuentes de riesgo y mida su nivel de 
cumplimiento

 Realice Evaluaciones de Impacto Relativas a la 
Protección de Datos

 Jerarquice actividades de procesamiento por escala 
de riesgos y nivel de cumplimiento

 Documente y evalúe los riesgos que afectan a los 
derechos y las libertades de los sujetos de datos

 Documente las incidencias de violación de datos y 
gestione las peticiones de los sujetos de datos

Asegure y demuestre el cumplimiento

Prepare y produzca en un clic informes para 
analizar el nivel de cumplimiento y demuestre qué 
requisitos reglamentarios se cumplieron

 Registro de actividades de procesamiento
 Evaluación de Impacto relativa a la Protección 

de Datos 
 Mapas de transferencia de datos 
 Informe de derechos del sujeto 
 Indicadores de cumplimiento y riesgo 

Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

HOPEX Privacy Management le ayuda a mapear datos, conducir evaluaciones y cumplir con los reglamentos.

Tablero

Plan de Recomendación – diagrama de GANTT

Registro de las actividades procesadas

www.mega.com/es
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https://www.mega.com/es/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

