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H O J A  D E  p r O D u c t O

Sage RGPD 360 
Potente software online muy usable para 

ofrecer servicios de cumplimiento RGPD sin 
complicaciones

Adaptado al nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos Europeo (RGPD). Con 
un tiempo inferior a 10 minutos dedicado por 
cliente podrás generar más de 300 documentos 
legales totalmente personalizados con tu imagen 
corporativa con toda la información necesaria para 
cumplir con el RGPD. 

Principales 
funcionalidades

• Cloud.

• Marca blanca para el Despacho

• Plataforma única que ofrece dos tipos de 
servicios: Premium y Management. 

• Traspaso de información de un a otro servicio.

• Plataforma de cumplimiento RGPD, con un 
certificado de AENOR

• RGPD/LOPD/LOPD en entornos digitales

Resuelve el problema de la evaluación y 
Planificación en materia del RGPD para dar 
servicio a los clientes del Despacho en una 
plataforma online.
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Funcionalidades
• Configuración: 

• De perfiles de usuarios por cartera de clientes.

• De firmas de D.P.D. Para aquellos clientes sin 
DPD

• Anotaciones a la pregunta sobre el valor que 
aporta incluir la firma de un D.P.D.:

• la firma certifica que se ha seguido el 
procedimiento que establece la normativa. 

• El requerimiento de firma tiene que ver con la 
voluntad del cliente. No tiene por qué ser firma 
de un D.P.D. ni abogado.

• No implica que el cliente final cumple con la 
normativa.

• Cuestionario sobre medidas de 
consentimiento: actividad, centros de trabajo, 
a qué datos tiene acceso, externalización 
de servicios, comercio electrónico, web, 
política de privacidad de URL, URL para dar 
de baja servicios, presencia en redes sociales, 
contratos de servicio online con países con 
niveles de protección adecuados, etc..

• Análisis de Riesgo: Posibilidad de realizar 
tantas evaluaciones de riesgo como se 
requiera hasta alcanzar el resultado de riesgo 
deseado. 

• Editable. Se proporciona un modelo de 
máximos.

• R.A.T.

• Plan de seguridad.

• Identificación de encargados de tratamiento. 
Opción de añadir contrato de encargo.

• Gestión y generación de documentación por 
actividad de tratamiento.

• Documentación multilingüe.  

• Generación de un único link de acceso a la 
documentación generada. Permite facilitar 
el envío de la documentación en caso de 
inspección y auditoría

Soporte
• Servicio de Asesoría legal permanente

• Servicio de soporte funcional
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Premium
• Plataforma para que tus clientes cumplan sin 

complicaciones con el RGPD

• Adecuación total al RGPD de forma ágil.

• Formularios generados por la plataforma 
descargables en .doc

• Evaluación de riesgo.

• Certificados de cumplimiento.

• Userdesk: almacenaje de los documentos en 
un entorno cloud seguro.

• Soporte Legal Permanente.

Pasos:

Gamas de Sage RGDP 360
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Management
• Plataforma para gestionar y automatizar un 

gran volumen de adecuaciones al RGPD

• Gestión de clientes con plantillas 
personalizadas.

• Registro del personal e inventario de equipos.

• Registro y personalización del RAT con tus 
propios modelos.

• Evaluación de riesgos + completa.

• Configura gravedad, probabilidad y nivel.

• Configura Encargados de Tratamiento y 
gestiona contratos con ellos.

• Configura documentos y cláusulas legales.

• Servicio userdesk. Entorno cloud encriptado.

Pasos:

1. Eficiencia. Sage RGPD 360 es un software 
intuitivo de fácil uso y que no obliga a cambiar 
la manera de trabajar de las gestorías y 
despachos. Esto permite a nuestros clientes 
poder generar muchas más adecuaciones en 
mucho menos tiempo

2. Plataforma 360. Integración de todos los 
servicios relacionados con el cumplimiento 
RGPD en un único ecosistema (Cumplimiento 
RGPD, DPO, PIA, Resolución de incidencias y 
gestión documental “cloud”)

3. Documentación legal firmada. Sello personal de 
un experto: Los procesos y documentos vienen 
acreditados por un experto con su firma, DPD

4. Soporte legal permanente. Única plataforma 
que ofrece un Soporte Legal Permanente, ante 
las dudas que puedan tener los clientes.

5. Plataforma de cumplimiento RGPD con 
certificado AENOR.

Porqué Sage RGPD 360


