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La hora se acerca.

Es hora de actuar

GDPR

El GDPR entra en vigor el 25 de mayo de 2018. Las pequeñas y 
medianas empresas deben poner en orden su estrategia de 

datos y seguridad de datos rápidamente para asegurarse de 
cumplir con la normativa.
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Para la recopilación y procesamiento de datos conforme al GDPR, 
las empresas deben demostrar que:

•  Se ha recibido un consentimiento explícito de una persona para 
todos los datos personales recopilados sobre ellos: inclusión clara

•  El motivo para la recopilación de datos está claramente 
especificado, explícito y legítimo para su propó

•  Los datos personales se procesan, perfilan y segmentan de manera 
legal, justa y transparente

•  El procesamiento no debe tener lugar por razones fuera del 
propósito inicial especificado

•  Los datos que se guardan deben ser precisos y estar actualizados

•  Los datos solo deben mantenerse durante el tiempo que sea 
necesario

Recopilación y procesamiento
de datos conforme al GDPR

NO PUEDE ESCONDERSE

Haga algo

PROTEJA
 SU

 RED

Se olvidará 
cualquier solicitud 
de actualización de 
datos o se tratará la 
divulgación de lo 
que se lleva a cabo 
dentro de 1 mes tras 
la solicitud.

Las infracciones de 
datos deben 
informarse dentro 
de las 72 horas 
posteriores a la 
solicitud.

Incluso un pequeño 
incumplimiento 
podría ser suficiente 
para cerrar su 
negocio, ya sea por 
el coste de las multas 
o la pérdida de 
reputación.

UN MES 72
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Realice una auditoría de seguridad

Póngase en contacto con Zyxel para obtener una consulta
 de seguridad de red de manera gratuita


