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CUESTIONARIO PARA VALORACIÓN DE PROYECTO 

Nombre Fecha 

Empresa 

Actividad 

Domicilio 

Telefono Fax  e-mail: 

Datos Generales 

Ubicación servidores  de datos:

Tratamiento de Datos 

Número total de empleados Número total de equipos informáticos 

Número de usuarios con acceso a datos de carácter personal 

¿Es externo el asesoramiento laboral y confección de nóminas? SI NO 

¿Es externo el asesoramiento contable y fiscal? SI NO 

¿Es externo el servicio de prevención de riesgos laborales y salud laboral? SI NO 

¿Cede o comunica datos personales por cualquier motivo a empresas o entidades distintas de las 
administraciones públicas? SI NO 

¿Cede o comunica datos personales a otras empresas de su mismo grupo o con las que mantenga 
convenios de colaboración?  SI NO 

¿Existen transferencias internacionales de datos? SI NO 

En caso afirmativo indique países. 

¿Trata usted o su asesoría datos de salud, minusvalías, afiliación sindical, etc. SI NO 

¿Dispone de videovigilancia? SI NO 

¿Tiene acceso o utiliza datos personales procedentes de otros ficheros? SI NO 

¿Es externo el mantenimiento de programas y equipos? SI NO 

¿Utilizan los servicios de ETT’s? SI NO 

Realizan Selección de personal SI NO 

¿Realiza e-mail marketing la propia empresa o mediante empresa externa? SI NO 

¿Realiza perfiles sobre alguno de los datos personales tratados? SI NO 

ARCHIVOS MANUALES (Información en soporte papel) 

¿Está restringido el acceso a esta información? SI NO 

¿Están ubicados en habitación independiente con acceso restringido? SI NO 

¿Se encuentran en armarios con llave o cualquier otra medida de seguridad? SI NO 

¿Hay una persona encargada de la seguridad de estos archivos? SI NO 

Número aproximado de clientes  Menos de 1.000 Más de 1.000 

Dispone de página web (indicar dirección) 

Aloja información en la nube (en caso afirmativo indicar) SI NO 

Dropbox    Google Drive  One Drive  Hubic  Otros (indicar) 

Utiliza redes sociales SI NO

Facebook  Twitter  Instagram  Linkedin   Google+   YouTube 

Otras (Indicar) 

¿Existen colaboradores externos que presten servicios para la empresa? SI NO 

SI NO ¿Se tratan datos de clientes potenciales?
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