Cuestionario de Privacidad por Diseño
La protección de datos por diseño se trata de considerar la protección de datos y las cuestiones de privacidad por
adelantado en todo lo que hacemos. Puede ayudarlo a garantizar que cumple con los principios y requisitos
fundamentales de GDPR, CCPA, LGPD, y otras normas similares, y forma parte del enfoque en la responsabilidad.

Estas preguntas están diseñadas para evaluar qué tan bien su organización integra la protección de datos
en sus actividades de procesamiento de datos personales y prácticas comerciales, desde la etapa de diseño
hasta el ciclo de vida.

sí

No
Consideramos los problemas de protección de datos como parte del diseño e implementación
de sistemas, servicios, productos y prácticas comerciales.
Hacemos de la protección de datos un componente esencial de la funcionalidad principal de
nuestros sistemas y servicios de procesamiento.
Anticipamos los riesgos y los eventos que invaden la privacidad antes de que ocurran y
tomamos medidas para evitar daños a las personas.

Solo procesamos los datos personales que necesitamos para nuestro (s) propósito (s), y
que solo usamos los datos para esos fines.
Nos aseguramos de que los datos personales estén protegidos automáticamente en cualquier sistema de
TI, servicio, producto y / o práctica comercial, de modo que las personas no tengan que tomar ninguna
acción específica para proteger su privacidad.

Proporcionamos la identidad y la información de contacto de los responsables de la protección de
datos tanto dentro de nuestra organización como a las personas.
Adoptamos una política de 'lenguaje sencillo' para cualquier documento público para que las
personas comprendan fácilmente lo que estamos haciendo con sus datos personales.

Proporcionamos a las personas herramientas para que puedan determinar cómo usamos
sus datos personales y si nuestras políticas se están aplicando correctamente.
Ofrecemos fuertes valores predeterminados de privacidad, opciones y controles fáciles de usar, y respetamos
las preferencias del usuario.

Solo utilizamos procesadores de datos que brindan garantías suficientes de sus
medidas técnicas y organizativas para la protección de datos desde el diseño.
Cuando utilizamos otros sistemas, servicios o productos en nuestras actividades de procesamiento,
nos aseguramos de utilizar solo aquellos cuyos diseñadores y fabricantes tienen en cuenta las
cuestiones de protección de datos.
Utilizamos tecnologías que mejoran la privacidad (PET), como la seudonimización u ofuscación,
para ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones de protección de datos mediante el diseño.

Si su puntaje de 'sí'

es:

Adopción de la privacidad por diseño y por defecto: estado organizativo

0-3

En riesgo: privacidad que no cumple con las prácticas de diseño

4-6

Promedio: nivel básico de integración con la privacidad por principios de diseño

7-9

Bien administrado: buen nivel de integración con la privacidad por principios de diseño

10-12

Excelente: Privacidad por diseño es la predeterminada

