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Introducción
Para iniciar el servicio, conéctese al link que se le ha enviado y introduzca su código de usuario
y contraseña.

Usted se ha contratado el servicio de LOPD y en su escritorio de trabajo aparece

La primera pantalla que le aparece es la pantalla de INICIO.
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Inicio
La primera vez que entre en el área de trabajo verá una pantalla con el siguiente aspecto, por
un lado en la parte superior:

1- Por un lado se pueden ver todos los pasos que se deberán completar numerados del 0
al 10. La primera vez que entre en esta pantalla vera que los puntos están pendientes
de completar (color gris). A medida que usted vaya avanzando y completado cada uno
de los puntos, quedarán en color rojo. La primera vez se coloca en el primer paso a
completar : Identificación de la empresa
2- En esta pantalla y en las sucesivas, tendrá un área de texto donde se le indicarán unas
breves instrucciones de ayuda para completar la pantalla en la que esté en cada
momento.
3- En algunas pantallas se dispondrá de un asistente para facilitarle el proceso. Pulsando
sobre él se iniciará un pequeño video explicativo.
En la parte inferior de la pantalla,
también aparecen los pasos a
completar.
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Para completar la LOPD dividiremos el proceso en tres FASES:
-

FASE 1.RECOGIDA DE DATOS: Completar los pasos 1 a 6. En esta parte se trata de
proporcionar la información que nos pide el sistema sobre su Empresa, los datos que
trata, su personal, etc.

-

FASE 2. DOCUMENTACIÓN: Pasos 6,7 y 8. Se genera la documentación necesaria,
usted la revisa y la puede imprimir. Si encuentra algún error volvemos a la FASE 1.

-

FASE 3. REVISIÓN Y CERRAR LA IMPLANTACIÓN: Pasos 9 y 10. Una vez ha dado el o.k.
a la documentación, se realiza una revisión con una serie de preguntas para comprobar
que ha seguido correctamente todos los pasos y finalmente podemos dar la
implantación por cerrada.

En todos los pasos del proceso el sistema le informa del estado de su implantación en la parte
superior izquierda:

Para continuar:
-

Pulse en el texto debajo del paso 1 ,
“Identificación de la Empresa”

O bien:
-

Pulse en el botón 1 de la parte inferior de la
pantalla

Nos aparece el paso ‘Identificación de la empresa’
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Identificación de la empresa

Rellene es esta pantalla los diferentes apartados que se presentan. Son datos para identificar
su empresa y que son necesarios para poder completar la documentación que exige la Ley.

Los campos marcados con * son obligatorios.
Pulse en Siguiente una vez haya rellenado los campos, para ir al paso ‘Identificación de datos
personales’
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Identificación de datos personales

En esta pantalla usted deberá contestar a una serie de preguntas para que el sistema pueda
identificar el tipo de datos que usted trata. Se trata de preguntas sencillas del tipo SI /NO.
En función de su respuesta, puede que aparezcan más o menos peguntas.

Pulse en Siguiente una vez haya contestado a las preguntas, para ir al paso ‘Relación de
personal que accede a datos’.
IMPORTANTE: El tipo de datos personales que usted trata en su empresa depende de las
respuestas que usted complete en este apartado. Por lo tanto para asegurarse de una correcta
implantación asegúrese que comprende las preguntas antes de responder.
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Relación de personal que accede a datos

En este apartado deberá detallar las personas que trabajan en su organización que tienen
acceso a datos.
Por un lado debe nombrar a la persona que se encarga en su organización de coordinar los
temas relacionados con la LOPD:

A continuación detalle las personas con acceso a datos, con el botón ‘+ Añadir personas’

En las columnas y en función de las respuestas del apartado anterior, aparecerán los ficheros eu
usted tiene en su empresa. Debe indicar cada persona a que fichero tiene acceso.
En el ejemplo:
GESTION: hace referencia a los datos utilizados en la gestión de clientes, proveedores y
contactos.
PERSONAL: hace referencia a los datos de alta, nómina, etc. del personal de la empresa.
VIDEOVIGILANCIA: se trata de las imágenes que graban las cámaras de seguridad de la
empresa.
Indique en cada caso que persones pueden acceder (ver, consultar, etc.) a cada tipo de datos.
Pulse en siguiente para continuar.
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Empresas colaboradoras

Las empresas colaboradoras (terceros) son aquellas empresas que nos hacen algún servicio y
para ello es necesario que accedan a datos de carácter personal.
Por ejemplo la empresa que nos hace el mantenimiento informático puede acceder a nuestros
ordenadores y por tanto a los datos que contienen para darnos un servicio.
La Ley obliga a realizar un contrato con estas empresas para determinar la utilización de datos
y por tanto en primer lugar nos debe indicar que persona y cargo en su empresa será la que
formará estos contratos:

A continuación detalle las empresas colaboradoras: (botón añadir tercero)
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Al dar de alta un colaborador o tercero, en el caso de que acceda a datos debe indicar a que
datos accede de la misma manera que lo ha hecho en el apartado anterior con el personal:

Indique SI/NO accede a cada uno de los ficheros.
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Sistemas de información

Dentro del apartado de sistemas de información debemos indicar como realizaos las copias de
seguridad y como gestionamos las contraseñas.
En primer lugar indique quien es el Administrador del sistema, la persona responsable de las
copias, de la configuración de los equipos, de los permisos, de las contraseñas , etc.

En las copias de seguridad indique como las realiza,

Con que programa,
con que periodicidad
,con qué tipo de
,soporte y ubicación
(donde guarda las
copias)
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En el apartado contraseñas describa su política de contraseñas

Y su longitud y periodo de renovación (no inferior a un año)
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FIN FASE 1

UNA VEZ LLEGADOS A ESTE PUNTO, USTED HA COMPLETADO LA PRIMERA FASE DE LA
IMPLANTACIÓN.
SE HA INTRODUCIDO EN EL SISTEMA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA.
PUEDE REVISAR LOS PUNTOS ANTERIORES Y CUANDO CREA QUE ESTA TODO CORRECTO
PUEDE CONTINUAR CON LA FASE 2
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Cambiar estado

Una vez completados los pasos 1 a 6, y usted ha comprobado que toda información introducida
es correcta, es el momento de indicarle al sistema que puede generar la documentación.
Para ello en el combo ESTADO , cambie en estado a ENVIAR A PROCESAR

Pulse SIGUIENTE
El sistema le remite de nuevo a la pantalla de INICIO y puede observar que el estado ha
pasado a GENERANDO DOCUMENTACION

Una vez realizado este paso debe usted esperar 24 horas para que el sistema genere la
documentación de acuerdo con la información que ha introducido.
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Obtener documentación
Transcurridas 24 horas de la petición de documentación, si usted se conecta a la plataforma
deberá tener liberado el punto 8 : Obtener documentación.

Desde esta pantalla usted puede consultar la documentación que se ha generado pulsando en el
botón: VER LA DOCUMENTACION GENERADA
Aparece la siguiente pantalla :

En esta pantalla aparecen todos los documentos generados.
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Con el icono

puede usted ver o guardar el documento en si equipo.

Los documentos generados son compatibles con Microsoft Word. Ejemplo :

Se recomienda empezar por el documento GUIA DOCUMENTACION donde se le indicará la
finalidad e instrucciones concretas para cada documento.

Una vez revisada la documentación puede realizar dos acciones:
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A) Ha detectado algún error y debe modificar la información introducida en la primera
fase.
Para ello, en el punto 8, en el combo NUEVO ESTADO ponga ‘Reabrir para modificar’

Pulse SIGUIENTE.
En este momento puede usted modificar cualquiera de los puntos 1 a 6 siguiendo las
instrucciones.
Una vez completados vuelva a este punto y elija la opción siguiente. (B)

B) Todo está correcto y seguimos adelante.

Para ello, en el punto 8, en el combo NUEVO ESTADO ponga ‘Continuar con revisión’ y pulse
siguiente.

En este punto el sistema pasa a REVISION. Hemos completado la FASE2 y pasamos a la FASE 3
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FIN FASE 2

UNA VEZ LLEGADOS A ESTE PUNTO, USTED HA COMPLETADO LA SEGUNDA FASE DE LA
IMPLANTACIÓN.
SE HA GENERADO LA DOCUMENTACION, USTED LA HA REVISADO Y HA SEGUIDO LAS
INSTRUCIONES CONCRETAS.
CUANDO CREA QUE ESTA TODO CORRECTO PUEDE CONTINUAR CON LA FASE 3
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Revisión

La revisión consiste en responder una serie de preguntas finales para comprobar que usted ha
completado y comprendido todos los pasos y ha realizado correctamente todos los procedimientos
e instrucciones que se le han indicado en la documentación generada.
Una vez contestadas las preguntas, se emitirá un informe final y podremos dar por cerrado el
proceso.

Conteste SI/NO a cada una de las preguntas.
En el caso de alguna respuesta no correcta, es posible que en el informe final se detecte alguna
no conformidad.
IMPORTANTE: para garantizar una correcta implantación de la LOPD debería usted tener un
informe sin ‘NO CONFORMIDADES’. En caso contrario debe adoptar las medidas correctoras
necesarias para corregir las posibles deficiencias.

Pulse siguiente para continuar.
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Obtener Informe
En el punto 10, podrá por un lado ver el informe de revisión que se ha generad en base a sus
respuestas en el punto anterior y por otro lado podrá cerrar definitivamente la implantación de
su LOPD.
Para ver el informe, pulse el botón VER INFORME DE REVISION

Y podrá ver el informe generado:
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Para cerrar definitivamente la implantación coloque en el campo Estado = ‘Cerrar versión’

Y pulse siguiente.
Una vez realizada esta acción, el estado pasa a VERSION CERRADA y todos los puntos
completados.

Siempre puede consultar su documentación en el punto 8:

Verá que se han cargado todos los documentos generados para esta versión:
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FIN IMPLANTACION
En este punto ha finalizado la implantación de la LOPD en su empresa.
Cuando se hayan realizado cambios importantes en su organización o como mínimo una vez al
año, debe generar una nueva versión para revisar todos los apartados.

Para ello puede pulsar la opción CREAR NUEVA VERSION desde el menú de INICIO.
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