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Somos una empresa de servicios legales
especializada en el área de la protección
de datos personales y seguridad de los
sistemas de la información.

Contamos con un equipo de profesionales
multidisciplinario que desarrolla estrategias
para garantizar la implementación del
“Plan integral de gestión de tratamiento
de datos personales” (PIGTD), como
herramienta fundamental de control a la
privacidad de la información que la entidad
administra.

Brindamos los recursos y metodologías
idóneos a las entidades que están
encaminadas en obtener la conformidad
regulatoria en materia de tratamiento de datos
personales. 
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Nuestros servicios
Consultoría para la
implementación del
PIGTD

Auditoria sobre el
PIGTD Servicio de oficial de

protección de datos
personales externo
(OPD)

Se brinda a las entidades la asesoría, guía y
orientación para alcanzar la implementación
del PIGTD a partir de un diagnóstico que
identifica las fortalezas de la entidad y las
actividades que se deberán priorizar para dar
cumplimiento a los requisitos y objetivos
establecidos en el plan. 

Una vez se conozcan los requerimientos para
alcanzar la conformidad de la entidad se
procede a desarrollar los lineamientos,
procedimientos y metodologías para superar
las deficiencias en el cumplimiento de la
norma, así como las formaciones requeridas
por la legislación al personal en esta materia.

Este servicio suministra a la entidad las
herramientas para la debida gestión de los
tratamientos de datos personales,
garantizando que estos conserven su
confidencialidad, integralidad y disponibilidad.

Este servicio evalúa a las empresas que ya
cuentan con un PIGTD implementado que
quieren medir su nivel de cumplimiento, así
como generar los planes de mejoramiento con
los que puede alcanzar los estándares
exigidos por la Superintendencia de industria
y comercio – SIC.

Las auditorias se desarrollan con un enfoque
pragmático y transversal, evaluando de
manera objetiva los procesos y
procedimientos reales existentes, de manera
integral y adecuada a las particularidades de la
empresa y/o entidad. 

La metodología identifica los incumplimientos
en la ejecución del PIGTD y formula los planes
de acción con los que se alcanzan los niveles
de conformidad exigidos bajo el principio de la
responsabilidad demostrada.

Las empresas se ven expuestas hoy por
hoy a un conjunto creciente de exigencias
regulatorias, así mismo a la obligación de
responder ante requerimientos tanto de
los particulares como de las entidades del
estado, so pena de estar sujetas a
sanciones. Todo esto apunta a la
necesidad de contar con profesionales
especializados en el gobierno de datos y
en la seguridad de los sistemas de
administración de la información. 

LeginTech por medio de sus abogados
provee un servicio especializado en el
manejo de estas problemáticas. El OPD
actúa como director y gestor, y cuenta con
una disponibilidad exclusiva para la
entidad. De esta manera se garantiza el
cumplimiento continuo de las obligaciones
legales directas que la ley le asigna.



Diagnostico del
cumplimiento en los
Tratamientos de datos
personales y seguridad de
los sistemas de la
información 

Formaciones y
capacitaciones

Asegura tu
privacidad 

El diagnostico se desarrolla sobre un
cuestionario de cerca de 100 preguntas
con las cuales se evalúa de manera amplia,
integral y detallada el nivel de conformidad
en las áreas específicas exigidas por la
normatividad para el tratamiento de datos
personales

Este diagnóstico se complementa con la
generación de un plan de cumplimiento
que deberá implementar la entidad. A
partir de esta formulación la entidad podrá
tomar decisiones dirigidas a reducir
riesgos de conformidad, y destinar
recursos para potencializar las acciones
que requiere y así mejorar sus indicadores
de “compliance” corporativo. 

La normatividad colombiana hace especial
énfasis en la necesidad de formar y
capacitar a los actores involucrados en los
tratamientos de datos personales sobre
las exigencias legales establecidas en la ley
1581 de 2012, decretos relacionado y
demás normatividad sobre la materia.

LeginTech ofrece para las entidades y
empresas programas de formación y
capacitación las cuales proveen elementos
conceptuales prácticos y necesarios para
que tanto el oficial de protección de datos
personales (OPD) como el personal
relacionado con los tratamientos adopten
los principios, hábitos y comportamientos
imprescindibles en las actividades
relacionadas con la privacidad de la
información.


