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Día con día los marcos regulatorios en materia de Privacidad y Protección de
Datos Personales a nivel global se han ido fortaleciendo. En consecuencia,
los estándares de cumplimiento tanto internos como externos para las
empresas son más altos y la importancia de contar con un departamento o
especialista en esta materia es fundamental.  En México, la Ley Federal de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares dispone en
su artículo 30 que todo responsable deberá designar a una persona o
departamento de datos personales cuyas funciones se centren en la atención,
vigilancia y cumplimiento.  

En Calderón & de la Sierra hemos
desarrollado un servicio  único en el
mercado y especializado para las empresas
con el objeto de convertirnos en su
departamento  de Protección de Datos
Personales  y con ello brindarles un
acompañamiento a través de un equipo de
profesionales certificados y calificados
quienes diseñarán una estrategia adecuada
y a la medida para cumplir con las leyes
aplicables junto con una consultoría
permanente  tendiente a atender cualquier
asunto relacionado a la materia.
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El servicio de DPO AS A SERVICE tiene el objetivo de cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables en materia de Protección de Datos Personales,
actuales y futuras, dar seguimiento a los requerimientos de los titulares o de las
autoridades correspondientes y, por supuesto, prevenir cualquier riesgo o
vulnerabilidad que pudiera derivar en una investigación o sanción por parte del
INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales), así como de una posible responsabilidad civil y/o penal
para nuestros clientes.

a. Instrumentar y administrar procedimientos para:

La recepción, tramitación, seguimiento y atención oportuna de las
solicitudes.
La atención de dudas y quejas formuladas por los titulares.
La revocación del consentimiento de los titulares, así como para   la
solicitud de limitación del uso y divulgación de datos personales.
La manifestación de los titulares de su negativa para tratamiento de sus
datos personales para finalidades secundarias.

b. Control de  solicitudes de ejercicio de derechos que realicen los titulares.

c. Atender los requerimientos del INAI.

FUNCIONES 

I. Atención a las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO. 



Dashboard personalizado de control.

Auditorías permanentes.

Análisis de riesgo.

Evaluaciones de impacto.
 (productos y servicios)

Control de inventario.
 (datos personales – medidas de seguridad- sistemas).

Supervisión de flujos y ciclo de vida de datos.

Control de versiones y actualización de Avisos de
Privacidad.
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II. Implementación y/o Seguimiento a la implementación,
administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad de
Datos Personales. 
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Capacitación general en materia de Protección de Datos.

Capacitación por área y función especifica en la institución.

Campañas permanentes de concientización.

Elaboración de manuales de capacitación.

Capacitación mensual a nuevos ingresos. 

Constancias.

Evaluaciones.  

 
 

III. Capacitación. 
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IV. Relaciones con terceros. 
Remisión.

Transferencia.

Cloud Computing.

Laborales.

Prestación de servicios.

Confidencialidad.

Nacionales e
Internacionales.

Contratos
Convenios 
Cláusulas
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V. Consultoría.  

Calderón & de la Sierra, como parte de su servicios de DPO AS A SERVICE,
brindará  asistencia jurídica permanente de primer nivel para el cumplimiento
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
 Particulares y demás aplicable a todos sus clientes. 

La firma cuenta con un equipo de abogados con   más de 10 años de
experiencia en materia de protección de datos personales y seguridad de la
información.

En los últimos años, Calderón & de la Sierra  ha sido reconocida como una de
las firmas líderes en materia de Derecho de la Tecnología y Protección de
Datos Personales por Leaders League - Intelligence Report, entre otras.



Contacto:
lmlr@cyslaw.mx
www.cyslaw.mx


