
     

 
DGE COMPLIANCE, división de Cumplimiento Normativo de DGE Bruxelles Internacional, 

Servicios de Consultoría, S.L. con NIF: B83223016,  

 

MANIFIESTA 
 

Que ASOCIACION VOCES BLANCAS DE VALLADOLID con NIF G47729561 y domicilio en C/ 
Conde Ansurez 1 47003 Valladolid (provincia de Valladolid), está en proceso de adaptación a 
la actual normativa vigente en materia de Protección de Datos, en concreto a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y al RGPD UE 679/2016 (Reglamento 
Europeo de Protección de Datos). 
 
Una vez finalizados todos los trabajos en curso, ASOCIACION VOCES BLANCAS DE VALLADOLID  

cumplirá con los siguientes requisitos exigidos por la normativa en los aspectos expuestos en 
continuación: 
 

 Todas las actividades de operaciones que impliquen tratamiento de datos de 
carácter personal quedan incluidas en un Registro de Actividades de Operaciones de 
Tratamientos conforme al art.30 del RGPD UE 679/2016. 

 ASOCIACION VOCES BLANCAS DE VALLADOLID Dispone de políticas de protección de 
datos respecto a los tratamientos de datos sobre su Personal así como en relación a 
los datos de sus Clientes, Usuarios y Proveedores.  

 Conoce los derechos y obligaciones que se derivan de la normativa aplicables a su 
actividad, así como los titulares de datos a los que permite en todo momento ejercer 
sus derechos. 

 Contará con el consentimiento libre, informado e inequívoco de las personas 
interesadas en aquellas operaciones de tratamientos que requieran tal 
consentimiento. 

 Existirá un Responsable de Seguridad encargado de coordinar y controlar la 
aplicación efectiva de las medidas de seguridad. 

 Realizará acciones de verificación incluyendo controles periódicos y auditorías, 
según nivel de riesgo de los datos implicados, en los sistemas de información e 
instalaciones para verificar el cumplimiento de su esquema de Medidas de 
Seguridad. 

 
En Madrid, a 5 de Noviembre de 2018. 

   
Fdo: DGE COMPLIANCE – DGE Bruxelles Consulting Group 
C/Miguel Yuste,17 1º-C  28037 Madrid Tel.: 91.220.06.83  info@dge.es 
 

Nota: DGE COMPLIANCE es un servicio externo de adaptación de empresas y profesionales a la normativa 
vigente en materia de protección de datos. Como tal, no se responsabiliza si con el paso del tiempo la empresa 
ahora certificada disminuye o abandona el cumplimiento de los aspectos arriba indicados. 
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