La innovación y la mejora continua son
dos de los pilares fundamentales en
nuestra organización.

PROTECCIÓN DE DATOS
RGPD - LOPDGDD
LSSICE

DELEGADO PROTECCIÓN
DE DATOS (DPO)

PREVENCIÓN BLANQUEO DE
CAPITALES

COMPLIANCE

PLAN DE IGUALDAD

PROTOCOLO DE ACOSO
LABORAL

AYS INNOVA es una empresa

especializada en Consultoría Legal y
Cumplimiento Normativo.
Entidad que pretende dar un
asesoramiento
personalizado,
de
apoyo a las empresas, en diferentes
áreas de consultoría de normativa
jurídica.

+ 11 AÑOS DE EXPERIENCIA
+ 800 CLIENTES ACTIVOS
Nuestro claro objetivo es estar "a su servicio" - AYS - At Your Service,
acompañando a las empresas en el camino de una evolución necesaria.
Trasladar confianza y mejora continua, es la ardua tarea que
realizamos cada día, ofreciendo un servicio profesional y muy cercano.
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FASE III

DESARROLLO

ASESORAMIENTO

FASE I
ANÁLISIS de Riesgos

Derechos
Registro de actividades
Formularios Clausulado
Contratos
Aviso Legal
Cookies
Política de Privacidad
Actividades de Tratamiento

Recogida de datos
Autorización
Análisis de la actividad

Encargados
de
tratamiento

Autorización
Expresa

Copias de

Procedimientos

Seguridad

Responsabilidad
Proactiva

RGPD
LSSI/CE

Documentación Legal
DPO
Medidas
Ejercicio de Derechos
Brechas de seguridad
Evaluación de impacto

Uso de
Imagenes

Política de
Privacidad

Actualización de documetación
BRECHAS DE SEGURIDAD

FASE IV
MANTENIMIENTO Y
ASESORAMIENTO
CONTINUO

Informes
Asesoramiento ante denuncias
e Inspecciones

¿A qué estamos obligados?

¿Qué ofrecemos?

Sanciones

Realizar un análisis de riesgos. Licitud,
lealtad y transparencia.

Diagnóstico y Análisis de Riesgos.

Nuevo régimen sancionador con importes
que se sitúan desde el 2% para
infracciones graves al 4% de la
facturación del ejercicio anterior para las
infracciones muy graves; o los importes
de hasta 10.000.000 € o 20.000.000 €
como máximo respectivamente (se
elegirá el importe más alto).

Recabar el consentimiento expreso para
el tratamiento de datos.
Información exacta y actualizada.
Registro de actividades de tratamiento
Redacción
de
cláusulas/formularios,
avisos legales y contratos.
Adoptar las medidas técnicas y
organizativas necesarias para asegurar el
nivel adecuado de protección de datos.

DPO/DPD; Delegado de Protección de
Datos.
Mantenimiento y asesoramiento continuo.
Asesoramiento
ante
denuncias
inspecciones y auditorías externas.

e

Elaboración de documentación legal.
Adaptación al Reglamento Europeo
2016/679. Delegado de Protección de
datos.

Además, los usuarios tendrán derecho a
exigir una indemnización en el caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento.

LPBCFT

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
y su reglamento de desarrollo RD 304/2014 tienen como
objetivo fundamental evitar la utilización de ciertos sectores
de actividad para el blanqueo de capitales o la
financiación del terrorismo, estableciendo las siguientes
obligaciones:
- Medidas de diligencia debida.
- Información al Servicio de Prevención del Blanqueo de
Capitales (SEPBLAC) de operaciones sospechosas.
- Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
actualizado
- Comunicación de representante ante el SEPBLAC.

Con esta premisa se ha diseñado un servicio integral
de PBCFT que incluye:
- CONSULTORÍA (Fase de implantación)
- ASESORÍA (Fase de mantenimiento)
En AYS INNOVA recomendamos que la empresa esté
asesorada por expertos en la materia durante toda la
vigencia de la norma, y es muy beneficioso para el
cliente, teniendo en cuenta la exigencia legal de realizar
un informe anual por un experto externo.

COMPLIANCE

Frente a la expansión de la
responsabilidad penal que está
sufriendo el Derecho Penal español,
ya iniciada por la reforma de la Ley
Orgánica 10/1995, se hace
necesario asegurar la posición de las
personas jurídicas y sus consejeros.
Así, en caso de que fuera necesario,
podrán acreditar su actuación
con diligencia debida y minimizar los
efectos
perniciosos
que
una
imputación penal provoca en el
ámbito de actuación de dicha
asociación.

Prevención de riesgos penales

En AYS INNOVA realizamos el Plan de Compliance para el análisis preventivo del riesgo penal que pudiera existir en organización, de
forma que se minimicen los principales riesgos penales a los que podría estar expuesta a través de la actividad de sus directivos y
empleados.
De este modo, prestamos el servicio de asesoramiento relacionado con la prevención, detección y reacción ante los riesgos
penales en función de los delitos específicos establecidos en el Código Penal que le afectan en su quehacer profesional diario al objeto
de asegurar, en la medida de lo posible, su posición y la de sus directivos ante la eventual comisión de un delito en el seno de su
organización.

CONSULTORÍA EN
MATERIA DE IGUALDAD

Protocolo de Acoso Laboral

Plan de Igualdad

El protocolo de acoso laboral es un plan que
debe contemplar
aquellas
medidas
que
son
necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier
tipo de acoso laboral en la empresa (físico o
psicológico). Este
documento
de actuación debe
recoger los mecanismos de denuncia y sanción
de los trabajadores que tengan este tipo de
comportamientos.

Todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de
trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Esto implica la
adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier
discriminación laboral entre hombres y mujeres. El Plan
de Igualdad recoge la sistemática de la empresa respecto de
este fin, e incluiría el Protocolo de Acoso Laboral. La
obligatoriedad de los Planes de Igualdad se ha
establecido en función de la dimensión de la empresa (en
diferentes plazos):

La implantación y funcionamiento de un protocolo de acoso
laboral es una OBLIGACIÓN para todas las empresas,
INDEPENDIENTEMENTE DEL TAMAÑO DE LA
PLANTILLA.

- 2020: Empresas y entidades con +150 personas trabajadoras.
- 2021: Empresas y entidades con +100 personas trabajadoras.
- Último plazo marzo de 2022: Empresas y entidades con
más de 50 personas trabajadoras.

Para la elaboración e implantación del Protocolo de Acoso Laboral y/o del Plan de Igualdad lo ideal es contar un asesoramiento
especializado en la materia. En AYS Innova ya formamos parte del Pacto Digital para la Protección de las Personas de la
Agencia Española de Protección de Datos y su canal de denuncia, y contamos con una dilatada experiencia en el desarrollo
de documentación legal y empresarial.

Algunos de nuestros clientes, nuestro mayor orgullo…
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