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OBJETO DEL RGPD

ESTABLECE

 las normas relativas a la  protección de las personas físicas  en lo 
que respecta al tratamiento de los  datos personales  y 

 las normas relativas a la  libre circulación de tales datos.

PROTEGE

 los  derechos y libertades fundamentales de las personas físicas  y, 
en particular,  

 su  derecho a la protección de los datos personales.

GARANTIZA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS DATOS

No podrá ser restringida ni prohibida  por motivos relacionados con  la 
protección de las personas físicas  en lo que respecta al tratamiento de  
datos personales.





ESTAMOS ASISTIENDO AL 
NACIMIENTO DE UN CONJUNTO DE 

NORMAS QUE DEBERÍAN AYUDARNOS 
A PILOTAR LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE LAS EMPRESAS



 La digitalización de la empresa es llevarla al entorno digital.
 Todos usamos en nuestro día a día múltiples tecnologías y 

aplicaciones como pueden ser el correo electrónico, las 
redes sociales, whatsapp, videoconferencias, etc.., cuando 
incorporamos estas u otras aplicaciones a la empresa la 
estamos digitalizando.





El objetivo es hacer a la 
empresa más rentable y 
conseguir más beneficios.



EMPRESA TRADICIONAL
La digitalización de las 
empresas empezó en 1960, 
antes las empresas trabajaban 
en papel, a través del teléfono o 
de persona a persona, el 
proceso era:

1. Montamos la empresa.
2. Montamos las oficinas.
3. Abrimos un almacén.
4. Abrimos la tienda.



EMPRESA TRADICIONAL
Cuando abrimos la empresa 
los potenciales clientes son 
los vecinos cercanos y según 
nos alejamos a la ubicación  
de la empresa, se reducen 
estos potenciales clientes

Y si la empresa tiene 
mucho éxito, el 
trabajo se 
acumula….



DIGITALIZACIÓN DE LA EMPRESA
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DIGITALIZACIÓN DE LA EMPRESA



DIGITALIZACIÓN VS TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 El 47% de las compañías todavía no han iniciado su 
transformación digital, esto no quiere decir que no estén 
digitalizadas, todas las empresas en mayor o menor medida 
están digitalizadas (tienen ordenadores, acceso a internet, 
wifi, correo electrónico, etc…)

 La Transformación Digital es la parte visible de la 
digitalización, la componen las páginas webs, los perfiles en 
redes sociales, el email o whatsapp marketing, incluso 
existen empresas que no tienen oficina física, sólo personal o 
servidores que pueden gestionar la necesidades de la 
empresa desde cualquier lugar.

 Esta transformación tiene unas implicaciones 
legales que deben tenerse en cuenta.



¿A 
QUIEN 
VAIS A 
LLAMAR?









¿A CUALQUIER ABOGADO?







¿DÓNDE ENCONTRAMOS A ESE 
MIRLO BLANCO?

www.micap.es



http://micap.es/ciudadanos/



http://micap.es/ciudadanos/buscador-abogados/



¿Por qué?



PONGA UN 
ABOGADO 
DIGITAL EN 
SU VIDA



Gracias por su atención

¿Alguna pregunta?

@dmaasesores
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