•
•

•

El RGDP (Reglamento General de Protección de Datos), también conocido por sus siglas inglesas GDPR,
es la nueva norma europea de protección de datos de
personas físicas, que sustituye a la anterior directiva
95/46/CE. El Reglamento es de obligado cumplimiento a partir del 25 de Mayo de 2018.

•
•

Utilidad de consentimiento para Personas Físicas
ya existentes.
Gestión de entidades con tratamientos de “personas físicas”. Las entidades disponibles son: clientes,
proveedores, agentes, agencias de transporte,
cuentas contables, administradores, contactos y
otros datos identificativos de terceros potencialmente personas físicas.
Gestión de entidades con tratamiento de “bloqueados por RGPD”.
Gestión de avisos al introducir nuevos documentos
si la persona física no tiene consentimiento en vigor.
Bloqueo de introducción de los datos si el usuario
no tiene permisos para ello.

GEXTOR RGPD es el módulo que cubre todos los
supuestos necesarios de protección y tratamiento de
datos del RGPD: Gestión de Usuarios y Contraseñas,
tratamiento de personas físicas (consentimientos y
revocaciones), bloqueo por derecho al olvido, encargos de tratamientos, auditorías, y visualización de documentos con relación con el RGPD.
Se completa con una serie de funcionalidades para el
RGPD en los principales módulos de Gextor.

ESPECIFICACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de contraseñas: Tratamiento de contraseñas con complejidad, número de intentos, expiración, reinicio y registros de cambios de contraseña
Gestión de permisos de usuarios: Restricción del
acceso a datos de personas físicas o a datos de personas que han ejercicio derecho al olvido
Información de auditoría de los perfiles de personas físicas obtenidos.
Configuración de agrupaciones de empresas. Parametrización por agrupaciones de las funcionalidades del RGPD.
Tratamiento de Consentimientos y Revocaciones
para el tratamiento de datos.
Gestión de la información bloqueada por Derecho
al olvido (“bloqueado por RGPD”)
Gestión de encargo de tratamientos: Registro de
fecha, persona, inicio y fin de contrato,…
Auditoría de acceso a registros de personas físicas
Visualización del contenido de los documentos relativos al RGPD.
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