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ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO REGLAMENTO (UE) 2016/679 
EXPEDIDA A PETICIÓN DE CURMEDICAL SL 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de Datos Personales, le informamos que en CURMEDICAL SL 
hemos establecido medidas organizativas, técnicas y jurídicas que 
permiten un lícito tratamiento de datos de carácter personal en nuestra 
empresa. La implantación para el cumplimiento del nuevo marco 
normativo llevada a cabo, se basa en las siguientes actuaciones: 

 

1. Análisis de riesgos, con el siguiente resultado: 
 

1. Riesgos de integridad de los datos de carácter personal: muy bajo. 
2. Riesgos de disponibilidad de los datos de carácter personal: muy 

bajo. 
3. Riesgos de confidencialidad de los datos de carácter personal:muy 

bajo. 
 

2. Diseño de las nuevas medidas de seguridad según enfoque basado en 
el riesgo y la protección de datos desde el diseño. (Artículos 32 y 25 del 
RGPD) 

 
Basándonos en las medidas de seguridad que ya teníamos implantadas en 
nuestra empresa y que venían establecidas en la actual normativa, hemos 
desarrollado el siguiente conjunto de medidas jurídicas, organizativas y 
técnicas (síntesis, con carácter meramente enunciativo y no limitativo) 

 
A) Medidas jurídicas y organizativas: 

1. Contratos de confidencialidad con nuestros empleados. 
2. Contratos de encargo de tratamiento con nuestros proveedoresde 

servicios con acceso a datos. 

3. Desarrollo de todas las cláusulas informativas necesarias enel 
tratamiento de datos. 
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4. Formación a los empleados en materia de protección de datos de 
carácter personal. 

5. Política de uso de equipos informáticos e internet. 

6. Nombramiento de un Delegado de Protección de Datos 

 
B) Medidas técnicas 

1. Copias de seguridad y respaldo externalizadas 

2. Sistema de protección con antivirus y cortafuegos 

3. Sistema de gestión y asignación de contraseñas de seguridad enlos 
equipos informáticos. 

 

3. Elaboración del protocolo de actuación ante los nuevos derechos de los 
interesados. 

4. Elaboración del protocolo de actuación ante las violaciones de 
seguridad. Artículos 33 y 34. 
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