CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL GDPR Y DE LA LOPD
GUSTAVO FUMAGALLI PEÑA, con DNI. 72260378J, miembro de la APEP (Asociación Profesional
Española de Privacidad) en representación de FS CONSULTORES con CIF B39765664 y domicilio
fiscal situado en C/ Isabel Torres, 11 Planta -1 Oficina 16 39011 - SANTANDER (Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria – Edificio 3000)
CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) 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, la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD)
relativa a la protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre (RDLOPD), BM TRADA CERTIFICATION ESPAÑA, S.L.U., con NIF B39535125,
está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPD para el tratamiento
de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos
en el artículo 5 del GDPR y en el artículo 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera
lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a
lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
Que BM TRADA CERTIFICATION ESPAÑA, S.L.U., garantiza que ha implementado políticas
técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establece el
GDPR y la LOPD con el fin de proteger los derechos y libertades de los interesados y les ha
comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.
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