
CERTIFICADO DE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS,
REGLAMENTO (UE) 2016/679 y LOPDGDD-3/2018

GRUPO QUALIA ha realizado la AUDITORÍA, por el Departamento Técnico-Jurídico, y DPD, sobre las
normativas de protección de datos y su cumplimiento, confeccionando un informe para la entidad/empresa: 
FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM con CIF: G63749162, en el centro/s protegido/s:

DIRECCIÓN C.P. POBLACIÓN PROVINCIA

LLORENS I ARTIGAS, 12 08028 BARCELONA BARCELONA

En relación a las obligaciones establecidas en las Leyes siguientes:

● Reglamento-UE-2016/679 DEL Parlamento y Consejo de Europa de 27 de abril de 2016.

● Ley Orgánica-3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los

Derechos Digitales.

● Ley-34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.

● Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

El RGPD-UE-2016/679, y la LOPDGD-3/2018, establecen las normas relativas a la protección de las personas físicas, de su honor e intimidad personal,
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.

La LSSI-CE-34/2002, el objeto de esta Ley es la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por
vía electrónica y la Ley General de Telecomunicaciones-9/2014, que es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la explotación de las
redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados.

GRUPO QUALIA, desde su propio Departamento Técnico-Jurídico, DPD, dirigido por el Delegado de Protección de Datos del propio Departamento, ha
realizado los documentos necesarios y un Documento de Seguridad, teniendo en cuenta la información recibida, la evaluación de impacto y el análisis
del posible riesgo en la información que trata esta organización.

Mataró, 15-06-2021. 
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