
Aplicación de la Ley de 
Protección de Datos Personales 
en tu organización



¡Ahora más que nunca necesitas un aliado para 
el manejo, el análisis y la gestión de los datos de 
tu empresa!
 
Con la nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos deberás tomar en cuenta ciertos 
elementos para evitar sanciones. 

Desde su publicación oficial, los sujetos a esta ley 
tienen un plazo de dos años para cumplir con 
todo lo estipulado. Los mecanismos punitivos 
comenzarán a aplicarse desde mayo de 2023.
 
Dentro de los elementos más representativos de 
la ley están ciertos lineamientos que afectarán 
directamente al funcionamiento de tu empresa. 
Por ejemplo, la posibilidad de externalizar ciertas 
obligaciones. 

También, se creará una nueva superintendencia 
que será la autoridad encargada de supervisar 
la aplicación de la presente ley. 



Aplicación

El artículo 2 estipula que será aplicable a toda persona natural o 
jurídica que sea responsable o encargada del tratamiento de datos 
personales, esté o no en el territorio nacional. Esta ley será 
instrumentada a través de un reglamento que pronto clarificará los 
lineamientos de cumplimiento.

Principales obligaciones 

Notificar a la autoridad 
de protección de datos y 
al titular de los datos 
sobre cualquier tipo de 
violación a la seguridad, 
implementada para el 
tratamiento de sus datos 
personales.  

Acreditar el cumplimiento 
de la ley con estándares 
de protección, y el uso 
de mejores prácticas o 
esquemas de 
autorregulación. Existirán 
entidades de 
certificación externa, 
quienes avalarán el 
cumplimiento de la ley.
  

Efectuar periódicamente 
procesos de verificación, 
evaluación y valoración 
de la eficiencia, eficacia 
y efectividad de los 
requisitos implementados, 
para garantizar la 
seguridad.  
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Contratar a un Data 
Protection Officer, quien 
será un delegado de la 
protección de datos. 

Todos los productos 
deben ser creados 
considerando la 
protección de datos, 
desde su diseño y por 
defecto. El titular tiene 
que autorizar el acceso y 
recolección de todos los 
datos personales.

Suscribir contratos de 
confidencialidad y 
manejo adecuado de 
datos personales con el 
personal a cargo del 
tratamiento o que tengan 
conocimiento de estos.  
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En handytec contamos con servicios que te ayudarán a 
cumplir con la nueva ley sobre protección de datos. 

¡Nunca estarás solo! 
Creamos soluciones a tu medida para brindarte el apoyo 
que necesitas.

Con un enfoque holístico podrás administrar, 
mejorar y aprovechar la información que tu 
organización genera. 

Esto te ayudará a contar con datos:
Normados 
Estandarizados 
Protegidos 

También con registro de las 
políticas y procedimientos 
de manejo de información 
y sobre todo con claridad 
para implementar Big Data 
& Business Analytics.

Somos tu mejor aliado

Gobierno de Datos

Gracias a nuestra metodología 
DOT8®, podrás gestionar el 
conocimiento interno y monetizar 
tus datos en todas las áreas de la 
institución. Desarrollarás un mapa de 
ruta para la implementación de 
políticas y procedimientos que 
garanticen que tus datos estén listos 
para ser analizados y capitalizados.



¿Qué incluye
nuestro servicio?

contact@handytec.mobi
www.handytec.mobi

¿Te interesa?

Contáctanos

Evaluación del 
estado actual de 
gestión y 
efectividad de la 
cultura de datos de 
tu organización.

Valoramos 
procesos de 
gestión de 
conocimiento e 
innovación 
basados en 
interpretación de 
datos. 

Identificamos 
sistemas 
empresariales y 
tecnológicos  con 
los que deberías 
contar y alineamos 
los programas de TI 
con la 
organización.

Documentamos 
qué datos genera 
la organización  de 
forma granular y 
proponemos 
procedimientos y 
políticas de gestión. 

Definimos 
estrategias para 
comunicar 
cambios y 
transformaciones 
de manera ágil.


