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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Seguridad información
Grupo ACMS Consultores está a su disposición para informarle sobre el Certificado RGPD, Reglamento General de
Protección de Datos. Nuestros consultores le explicarán la documentación que necesitará, una vez le informen sobre este
servicio de protección de datos.

Certificado RGPD - Reglamento de Protección de Datos
El nuevo Reglamento de Protección de Datos está vigente desde Mayo de 2018 y regula la protección de datos del
consumidor.
Toda su tramitación y aprobación finalizó en 2016 y existió un periodo de transición para implementar los ajustes
necesarios y no alterar las actividades empresariales.
El Certificado RGPD garantiza que nuestros productos y servicios cumplen con lo más altos estándares en materia de
protección de datos y privacidad.
Grupo ACMS Consultores le informará al detalle sobre su gestión analizando la Ley de Protección de Datos y los
requisitos del Reglamento General de Protección de Datos: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos.
ElCertificado RGPD también es conocido como Certificado GDPR y hace referencia al mismo reglamento pero con las
siglas en inglés (General Data Protection Regulation)
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (PDF)
En los siguiente contenidos de Grupo ACMS Consultores puede encontrar más información sobre el Certificado RGPD y
elReglamento General de Protección de Datos:
CERTIFICACIÓN RGPD
CERTIFICACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS
CERTIFICADO RGPD
RGPD - GDPR - PROTECCIÓN DE DATOS
CERTIFICADO PROTECCIÓN DE DATOS
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

3

GRUPOACMS Seguridad información
Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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