
When you have to be right

La protección de datos es fundamental para Wolters Kluwer y, como proveedores de 
software y procesadores de datos, nos tomamos muy en serio la responsabilidad de 
proteger los datos personales y cumplir nuestras obligaciones para con vosotros, nuestros 
clientes.  

Nos complace confirmar que el software de gestión legal localizado en la nube de Kleos 
cumple los requisitos del RGPD, con procesos certificados según la norma ISO 27001, 
respetando los mayores estándares de seguridad de datos. Nuestros centros y servidores 
de datos, ubicados en Alemania, están supervisados las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana; están protegidos contra accidentes, intrusiones y accesos no autorizados; 
están verificados por terceros independientes (Norton y McAfee); y se les realiza copias de 
seguridad de forma continua. Eso significa que tus datos siempre están almacenados de 
forma segura y no pueden perderse ni dañarse. No solamente trabajamos para identificar 
de antemano posibles amenazas para proteger tus sistemas, sino que también informamos 
a nuestros clientes acerca de los riesgos potenciales, para que puedan evitar la violación de 
datos de forma proactiva mediante la actualización de sus sistemas con software antivirus.

Además de proporcionar almacenamiento y procesamiento seguros de datos personales, 
Kleos Connect –el portal para compartir datos de forma segura, disponible para todos los 
clientes– es la mejor alternativa para enviar documentos como adjuntos en los correos 
electrónicos, que han sido identificados como uno de los riesgos principales de violación de 
datos bajo el RGPD.

Asimismo, ofrecemos servicios diseñados para que nuestros clientes aceleren su propio 
cumplimiento de la normativa, aprovechando la capacidad de las innovadoras herramientas 
y funcionalidades con las que cuenta Kleos.

Ha llegado la hora del RGPD... ¡y Kleos está 
preparado! Acelera el cumplimiento y asegúrate 
de que los datos personales de tus clientes 
estén siempre protegidos.

Kleos
Comprometidos con el éxito de tu despacho 
legal, incluyendo el cumplimiento del RGPD.

RGPD



PLENA TRANSPARENCIA Y CONTROL SOBRE TUS DATOS PERSONALES
Kleos te ofrece las herramientas necesarias para satisfacer las demandas de tus clientes o de 
otras personas en relación con sus datos personales. Responde con rapidez a las solicitudes 
de acceso o corrección de datos y elabora fácilmente informes de expedientes con su fecha 
de almacenamiento correspondiente.  

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD MÁS ELEVADOS  
Los documentos y los datos confidenciales se almacenan y procesan en una nube privada y 
segura, completamente aislada y protegida contra desastres o accesos no autorizados. Los 
procesos de gestión de seguridad de datos de Kleos cuentan con la certificación ISO 27001.

COMUNICACIÓN SEGURA CON KLEOS CONNECT
Comparte archivos y datos personales con tus clientes o con terceros en un entorno seguro, 
eliminando los e-mails potencialmente peligrosos y optimizando la colaboración en un único 
lugar.

PLENO CONTROL DE LOS ROLES DE USUARIO Y DEL DERECHO DE ACCESO
Concede acceso a distintos expedientes y documentos en función de la organización de tu 
despacho legal. Gestiona los derechos de lectura/redacción y controla quién accede a los 
documentos mediante registros de auditoría completos. 

CONTROLA TUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL RGPD
Con Kleos, puedes almacenar y hacer un seguimiento de toda tu documentación relacionada 
con el RGPD y tu correspondencia con los clientes, directamente en tus expedientes. Mediante 
elementos del calendario y tareas automatizadas puedes establecer procesos para garantizar 
que cumples con tus obligaciones de comunicación y elaboración de informes.

PLANTILLAS PREPARADAS PARA EL RGPD E INFORMES PERSONALIZADOS
Ahorra tiempo creando plantillas preparadas para el RGPD para tus comunicaciones con los 
clientes, contratos de servicios, política de privacidad, registros de procesamiento de datos y 
mucho más. Los informes pueden ayudarte a llevar un control de los clientes y los expedientes. 

TE AYUDAMOS A CUMPLIR TUS OBLIGACIONES CON EL RGPD
Kleos se compromete a proporcionar una solución innovadora, llena de funcionalidades 
exclusivas que pueden configurarse según tus necesidades y que pueden usarse en distintos 
dispositivos en tiempo real. Ponte en contacto con nosotros para más detalles.

Si estás buscando una solución de gestión legal localizada en la nube y preparada para el RGPD... ¡es 
tiempo de Kleos! Empieza tu prueba gratuita en kleos.wolterskluwer.com/es

Empoderamos tu despacho legal 
con software preparado para el RGPD

http://www.kleos.wolterskluwer.com/es

