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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO RGPD
D. José Juan Lozano Arrabal, con NIF 24257232-Y, en calidad de representante de GrupoIWI
Protección De Datos S.L., con CIF B18730390 y domicilio en Calle Madreselva, 28 Portal 6, Bajo
C, 18200 Maracena - Granada.
CERTIFICA
Que la entidad; NARANJAS COSTA DEL SOL,SC
con CIF; J93294528
y domicilio en; Calle Molinos de arriba , 25, CP 29120 ALHAURIN EL GRANDE, Malaga
tiene activo el servicio de Adaptación RGPD mediante el cual se está tramitando la adecuación
del la misma al 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. Disponiendo ya de los modelos para
los avisos legales de información y recogida del consentimiento a los interesados para el
tratamiento de sus datos personales, contratos entre Responsable y Encargado del tratamiento
(cuando proceda), modelos de información a los trabajadores (cuando proceda) y política de
Privacidad para página web (cuando proceda). De la misma manera dispone del Protocolo de
Protección de Datos y Privacidad incluyendo los protocolos de actuación (Protocolo de
protección de datos desde el diseño y por defecto, Protocolo de atención y respuesta de
ejercicio de derechos, Protocolo de actuación ante violaciones de seguridad y su posterior
notificación a la Autoridad Competente y Protocolo de controles de verificación periódicos)
Encontrándose en proceso la realización de su diseño del tratamiento de sus ficheros así como
su análisis de riesgo.

Y para que conste a los efectos oportunos, emito el presente certificado, en Granada a;

23 de Mayo de 2018
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Fdo.: José Juan Lozano Arrabal

