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Áreas de negocio

Quiénes somos

Nuestro equipo está compuesto por
un equipo humano de primera línea:
juristas especializados en las TIC, así como
tecnólogos de diferentes perfiles, haciendo qeu la contínua simbiosis de las dos
áreas de conocimiento, junto a la investigación permanente, nos permita ofrecer las
mejores y más ajustadas soluciones al cliente.
ATgroup ha desarollado metodologías propias de auditoría y consultoría (P.I.P.D y
S.D.P), que permite obtener unos resultados óptimos con un esfuerzo relativamente
bajo, muestra de dichas herramientas
son las aplicaciones ATGroup-PHOENIX
audit ®
y ATgroup-CERBERUS ®.
Con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga y Murcia, y mediante la suscripción de convenios de colaboración de
reconocido prestigio, también prestamos servicios en el ámbito internacional.

Con el fin de prestar el mejor servicio posible a sus clientes, ATgroup ha
sido constituida como Autoridad de
Registro de ANF AC, Prestador de Servicios de Certificación de Firma Electrónica.
ATgroup, tiene suscrito un contrato de
colaboración estratégica con la acreditada empresa EVIDENTIA DIGITAL, cooperación que permite aportar a nuestros
clientes una respuesta jurídico-pericial
de forma inmediata y solvente en el caso
de incidente o ilícito en el entorno digital.
Nuestros valores también son claros y
sencillos: ética, pragmatismo, proximidad al cliente, proacción, economía
de costes y aportación de valor mediante un I+D avanzado y constante.

BARCELONA

MADRID

VALENCIA

MURCIA

MÁLAGA

Protección de datos
personales

Adaptación al régimen
comunitario de protección de
datos
Desde Atgroup, hemos estado siempre pendientes de las novedades legislativas para ofrecer ayuda técnica a nuestros
clientes. Nos encontramos en constante adaptación y compromiso con las normativas relativas a Protección de Datos
Personales y Nuevas Tecnologías.

Estamos preparados para asesorar a empresas en su adaptación al nuevo marco regulatorio que deriva del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos.
Por ejemplo, estos son algunos de los aspectos, muy
presentes hoy en día, que regula la nueva normativa:
Derecho al olvido en Internet:
Facilita la supresión de los datos personales al interesado, permitiéndole revocar el
consentimiento prestado, o simplemente
porque la finalidad de tratamiento ha cambiado.
Incorporación de los Derechos Digitales:
Derecho a la seguridad digital, Derecho a la
educación digital, Protección de los menores.
Datos referidos a las personas fallecidas:
Amplia el derecho de acceso a los Datos
Personales a la persona vinculada del fallecido
y su posterior ejercicio del Derecho al Olvido.
Protección de Datos en las Redes Sociales:
Posibilidad de eliminar mediante solicitud,
cualquier dato personal facilitado de forma
personal o por terceros (cesión de datos).
Delegado de Protección de Datos (DPD):
Nueva figura de RGPD que supervisa el cumplimiento normativo y coopera con la autoridad de control.

“El Delegado de
Protección de Datos (DPD) , una
nueva figura
protectora en
materia de
privacidad.”

Comercio electrónico y
entorno web

Responsabilidad Penal
Corporativa
(Corporate Defense)

Prevención de Blanqueo de
Capitales

Externalización y otros
servicios TIC-LAW

Evidencia Electrónica

Firma Electrónica

Los diferentes modelos de Servicio incluyen:
E0101 - Curso de Protección de Datos.
E0102 - Curso básico de Protección de Datos.
E0103 - Curso medio de Protección de Datos.
E0104 - Curso avanzado de Protección de
Datos.
E0103 - Curso de protección de datos para
administraciones públicas
E0203 - Curso de Delegado de Protección de
Datos
Curso de auditor de Protección de Datos.
Curso de Data Protection Officer (según nuevo Reglamento europeo).
Curso de protección de datos para el Community Manager.
Curso de evidencia electrónica.
Curso de perito forense informático.
Curso sobre operador de firma
electrónica.
Curso básico de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Curso avanzado de Prevención de Blanqueo
de Capitales.
Curso de auditor de Prevención de Blanqueo
de Capitales.
Curso básico de Corporate Compliance.
Curso avanzado de Corporate Compliance.
Curso de auditoría de Corporate Compliance.
Otros cursos especializados.
También se realizan cursos especializado según
necesidades de cada cliente.

Planes de igualdad empresarial
Una obligación legal para todas las empresas de más de 50
trabajadores, las que así lo establezca su convenio colectivo o
las que la autoridad laboral competente así lo determine.

Con el nuevo Siglo XXI, han venido nuevos aires de renovación de las estructuras empresariales, buscando una mayor igualdad de oportunidades y la eliminación
de cualquier tipo de discriminación por motivos de sexo. Es público y notorio la famosa “techo de cristal” que muchas organizaciones mantienen para sus directivas,
siendo muy limitados los puestos de alta dirección que son ocupados por mujeres.
Desde ATGROUP, conscientes de la necesidad de sus clientes de adaptarse a la nueva normativa en materia de igualdad y no discriminación, han desarrollado un modelo de servicio práctico que permite al cliente cumplir con la norma tanto en el fondo (la no discriminación) como en la forma (acreditación documental adecuada).

ontando con gran experiencia en auditorias
normativas,
ATGROUP
ha
incorporado
la
metodología
de
RPC
sobre
captación,
análisis
y
propuestas
de
acción
ejecutivas,
contando con herramientas tales como
ATCERBERUS,
3.0.
que
permite
coordinar
y
centralizar
los
trabajos de gestión y seguimiento de
ejecución del Plan de Acción, como de las
incidencias que en cualquier fase del
proyecto
se
pudieran
derivar,
todo
ello
levantando
evidencia
documental
que
permita
acreditar ante terceros los trabajos
realizados.

Los planes de
igualdad son
recomendables
para todas las
empresas y
obligatorios a
partir de 50
trabajadores

Evidentemente, los Planes de Igualdad, se recomienda que sean realizados
dentro de un Programa de Responsabilidad Social Corporativa, en coordinación
con RPC y el CANAL DE DENUNCIAS
CONFIDENCIAL (www.canaletico.com), de
esta manera se cubre de forma coordinada
todas las necesidades de la organización
en materia de igualdad, prevención de
delitos
y
gestión
de
denuncias
confidenciales.

Los planes de
igualdad pueden
formar parte del
salario no material
y ayudan a
retener talento

Plan integral de
responsabilidad social
corporativa
La implantación de un plan de responsabilidad social
corporativa busca la mejora de la imagen empresarial ante
terceros mediante la participación activa y voluntaria al
progreso social, medioambiental y económico.

Las empresas y organizaciones tienen una seria de obligaciones legales de todo tipo,
que de forma coercitiva han de cumplir. Pero, por suerte, también tienen cierta capacidad de opción entre diferentes elementos que permiten mejorar el mundo en que vivimos, limitar su huella medioambiental, aportando elementos de mejora al bienestar
social e incluso, en algunos casos tienen elementos poderosos de mejora en la redistribución de recursos y riqueza, en conclusión, cada vez más empresas están incorporando en sus PLANES ESTRATEGICOS como elemento troncal la RESPONSABILIAD
SOCIAL CORPORATIVA, que no es otra cosa que un cruce de elementos de corresponsabilidad empresarial con cuestiones medioambientales, económicas y/o sociales.

Desde
ATGROUP,
conscientes
de
dicha
necesidad
empresarial,
hemos
desarrollado
un
PLAN
INTEGRAL
DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA,
que
permite
cumplir
objetivos
concretos
y
medibles,
dando a la empresa una visión completa y fiel de las mejoras y los retos que el Plan
Integral de Responsabilidad Social Corporativa haya establecido mediante el análisis y los objetivos consensuados con la Alta Dirección de la organización.

Los planes de
responsabilidad social
corporativa,
corresponden con el
compromiso que
contraen las
empresas con la
sociedad donde
desarrollan sus
actividades.

La responsabilidad social
corporativa, es voluntaria,
pero su implementación
indica los valores y la
integración social de la
organización.

Se recomienda realizar este tipo de proyectos de forma coordinada con los Planes de Igualdad, Programa de Responsabilidad Penal Corporativa, y la implementación del CANAL DE DENUNCIAS CONFIDENCIAL (www.canaletico.com), de
esta manera se cubre de forma coordinada todas las necesidades de la organización
en materia de igualdad, prevención de delitos y gestión de denuncias confidenciales.

Canal Ético
El CANAL ÉTICO DE DENUNCIAS de ATGroup es un
mecanismo independiente y confidencial de denuncia de
acciones u omisiones, hechos o comportamientos que pueden
ser presuntamente contrarios a la ética de la empresa,
su
normativa interna o cualquier ley, o norma de obligado cumplimiento en el país donde se desarrollen las actividades de la
empresa.

En empresas que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros, así como algunas empresas de sectores
estratégicos o considerados sensibles, como empresas relacionadas al sector financieros, tienen la obligación de implementar canales éticos de denuncia. Se recomienda la
existencia de un canal de denuncias internas en las empresas con el fin de controlar
posibles irregularidades. Todas las empresas pueden ser susceptibles de tener problemas muy serios como son el acoso, el soborno, el fraude, el robo, o la corrupción.

CENTRAL
BARCELONA
Av. Meridiana 358, 4-A
C.P. 08027

MADRID
C/ Sor Ángela de la Cruz
24. Esc. B 3º E.
C.P. 28020

MÁLAGA
Calle Álamos, 34 – Bajos
Puesto N.º 3.
C.P. 29012

MURCIA
Calle Pintor Villacis, N.º 4,
Planta Principal N.º 5.
C.P. 30003

VALENCIA
Gran Vía de Germanías 29
-1-2.
C.P. 46004
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