
COMPLIANCE TECNOLÓGICOCOMPLIANCE TECNOLÓGICO
AUDITORIAS Y AUDITORIAS Y 
CUMPLIMIENTO NORMATIVOCUMPLIMIENTO NORMATIVO



Jose J.Ivars 
DPO-Delegado Protección de Datos

Lead Auditor ISO 27001

Trabajo y ayudo a las empresas a que entiendan que 

la protección de datos y seguridad de la información 

no es una simple obligación legal.

Hace 20 años fundé Ivarstec, la marca especiali-

zada en acompañar a empresas y profesionales a 

cumplir con la normativa en materia de protección 

de datos.

Nuestros clientes saben que cumplir con la Ley es 

muy importante para el funcionamiento del negocio.

Así es como aumentan la confianza, ofrecen tranqui-

lidad y fidelizan a sus clientes, proveedores y demás 

agentes intervinientes en la actividad.

También soy fundador de salirdelared.es, una plata-

forma dirigida a cualquier particular que quiera 

borrar  y Eliminar sus datos, imagen, enlace, noticia 

de internet, mantener su privacidad en la Red.

www.ivarstec.com

Victor Martinez
Consultor, Auditor y Forense Informático

Tras 10 años de experiencia en diferentes sectores del 

sector privado, como el energético, ingeniería, la aseso-

ría y consultoría, decidí emprender un camino como 

profesional freelance. Con 25 años de experiencia en el 

sector informático como consultor, asesor y técnico, mi 

formación contínua y mi carrera profesional está avala-

da. 

Esta experiencia, me ha llevado a contactar con diferen-

tes empresas y profesionales freelance, que como yo, 

son reconocidos por el sector. 

Este ‘hub’ profesional, al que se han ido sumando otros 

compañeros, auna las diferentes sinergias, que nos 

permiten impulsar nuestros servicios en diferentes 

áreas, como la programación, desarrollo web, auditoría 

y consultoría, seguridad informática, Hacking Ético y 

adaptación e implantación de las normas de seguridad 

que exige nuestra legislación vigente.

www.asisolution.com
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www.ciberprivacy.com  

buscamos el cumplimiento legal

y la máxima seguridad técnica



CIBERSEGURIDAD

Servicios de seguridad y auditoría ajustados al tamaño de su compañía. Nuestros planes integran la audito-

ría, revisión y emisión de informe del estado de sus sistemas. 

La finalidad de estos planes, es ofrecer un servicio auditor, que finalizado, recoge las deficiencias detectadas, 

para su posterior corrección y evitar de esta forma riesgos que pueden derivar en fuga de información o un 

ciberataque.

Tenemos un equipo técnico de alta cualificación en diferentes áreas, la seguridad informática, la protección 

de datos y privacidad, la auditoría, en el área forense informática, Web Hacking…

Nuestros servicios especializados en ciberseguridad, permite dedicación al 100% en estas tareas, liberando a 

la empresa de recursos, y mejorando así su organización. Así la compañía, consigue una ventaja tecnológica 

frente a su competencia, además de anticiparse a futuros desastres informáticos, que puedan interrumpir la 

actividad de su empresa.

Contar con una mejor tecnología y aplicar controles y auditorías de seguridad es uno de los beneficios frente 

a la competencia.

analizamos los riesgos para

prevenir fallos o pérdidas de información
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PLANES DE SEGURIDAD

La información de tu empresa es el activo más valioso que existe. Las empresas no son capaces de sobreponerse a una 

situación de perdida de su información, tanto es así, que el 60% de las empresas que ha sufrido un ciberataque no 

tienen otro destino mas que el cierre.

¿Quieres cerrar tu negocio o tener pérdidas cuantiosas por culpa de un ciberataque?

Te ayudamos a aumentar el nivel de seguridad en tu empresa o actividad, que no solo ayudará a que no sufras 

ataques… te ayudará a crecer, te ayudará a crear confianza en tus clientes, proveedores. 

INVERTIR EN CIBERSEGURIDAD Y 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

ES UN AHORRO A CORTO PLAZO
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Ѵ Controles de acceso

Ѵ Gestión de contraseñas

Ѵ Proteccion puesto trabajo

Ѵ Copias de seguridad

Ѵ Uso correo electrónico

Ѵ Aplicaciones permitidas

Ѵ Control software legal

Ѵ Control almacenamiento información

 ● Equipos

 ● Red

 ● Nube

Ѵ Dispositivos extraíbles

Ѵ Dispositivos móviles

Ѵ Borrado seguros de la información

Ѵ Antivirus

Ѵ Actualización de software

Ѵ Cumplimiento  Protección Datos

A quien va dirigido: Organizaciones,

  Entre 1 y 3 usuarios

  Hasta 6 dispositivos 

(ordenadores, tabletas, móviles, etc..)

PLAN AUTÓNOMO

Ѵ Auditoria análisis de riesgos

Ѵ Web Security Service

Ѵ Gestión RRHH

Ѵ Confidencialidad

A quien va dirigido: Organizaciones,

  Entre 4 y 10 usuarios

  Hasta 20 dispositivos 

  1 Servidor

(ordenadores, tabletas, móviles, etc..)

PLAN PYME

Ѵ Continuidad de negocio

Ѵ Relación con proveedores

Ѵ Teletrabajo

A quien va dirigido: Previo estudio

de la Organización

Nuestros planes, integran diferentes puntos a inspeccionar por nuestro equipo técnico auditor.

PLAN AUTÓNOMO PLAN PYME PLAN EMPRESA

PLAN TELETRABAJO PLAN E-COMMERCE

Ѵ Análisis de equipos

Ѵ Establecimiento de conexiones seguras

 

Análisis WEB

Ѵ  Protocolos HTTPS

Ѵ  Pasarelas de Pago Seguras

Ѵ  Contraseñas seguras

Ѵ  Copias de Seguridad

Ѵ  Cumplimiento Legal

 ● Protección de Datos

 ● Ley de Servicios de Sociedad   

 de la Información

 ● Condiciones Legales

NOS DEDICAMOs a LO QUE MEJOR SABEMOS HACERNOS DEDICAMOs a LO QUE MEJOR SABEMOS HACER
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