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Polaris Data: el RGPD puede afectar a la economía,
reputación e imagen corporativa de cualquier
empresa
Para ello, Polaris Data cuenta con una metodología propia que consiste en la
evaluación adecuada de los tratamientos de datos, la implementación de medidas de
seguridad eficaces, la designación de responsables del cumplimiento normativo y la
extensión del cumplimiento a toda la empresa
Polaris Data es una empresa especialista en el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos a
nivel empresarial. Este tipo de trámites siempre deben estar en manos de profesionales para evitar
problemas legales.

Polaris Data aporta soluciones integrales en materia de Protección de Datos, con una metodología
propia en el análisis de datos y en dar soluciones derivadas de la experiencia y el conocimiento.

Su metodología de trabajo se encarga de múltiples tareas como la evaluación adecuada de los
tratamientos de datos, la implementación de medidas de seguridad eficaces, la designación de
responsables del cumplimiento normativo y la extensión del cumplimiento a toda la empresa.

Anna Torner, CEO de Polaris Data, explica que “la principal finalidad de Polaris Data es la tranquilidad
de las empresas a nivel legal con todo lo relacionado con el Reglamento de Protección de Datos”.
Además, añade que “El cliente sabe en todo momento cómo avanza su adaptación y cuáles son los
pasos a seguir”.

Tal y como se especifica en Fieldfishe, la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos
desde 2018 ha supuesto que muchas empresas siguen sin adaptarse a esta nueva normativa. Con el
resultado de que el año 2020 hubo cuantiosas multas a empresas multinacionales de primer nivel.

Polaris Data ofrece un servicio 360º, integral, especializado y 100% personalizado que garantiza una
doble seguridad. Cuentan con un equipo de profesionales con experiencia garantizada en el sector del
RGPD y con un claro enfoque al cliente y a la Calidad, para ofrecer una óptima adaptación a la nueva
legislación.

“En Polaris Data, todos nuestros clientes siempre tienen a su disposición un profesional al otro lado del
teléfono que les guía en todas las dudas y consultas que les surjan”, concluye Anna.
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