Certificado de cumplimiento con la normativa en materia de
protección de datos de “Beauty Market Eventos y Ediciones
Profesionales, S.L.”

Introducción
“Beauty Market Eventos y Ediciones Profesionales, S.L.”, con NIF B64470214, y domicilio en
Calle de Avinyó, 29, bajos, 08002 de Barcelona, encarga, en mayo de 2018, a la mercantil
“SeInProDat Asesores, S.L.”, con CIF B-63745830, y con domicilio en C/Aribau 278, 1º-1ª,
08006 de Barcelona, los trabajos de Auditoría y Adecuación Jurídica dentro del ámbito
normativo del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y demás normativa
complementaria, así como con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de
Comercio Electrónico (L 34/2002). El Reglamento General obliga al responsable del
tratamiento a establecer las medidas de protección adecuadas para garantizar un nivel de
riesgo adecuado en función de la tipología de datos tratados, así como los riesgos que puede
comportar el tratamiento realizado a los derechos y libertades de los interesados.
En el proceso de Adecuación se han observado la totalidad de aspectos indicados en el
Reglamento General, prestando especial atención en informar a los interesados las finalidades
previstas de tratamiento de sus datos, la proporcionalidad de los datos con las finalidades
previstas, las posibles cesiones a terceros, las categorías de datos tratados, las categorías de
interesados, los perfiles realizados, el plazo de conservación y las bases de legitimación del
tratamiento. Asimismo, se ha comprobado la corrección de la información otorgada a los
interesados en relación a los tratamientos realizados.
También se ha analizado los posibles riesgos para los derechos y libertades de los interesados
que puedan suponer los tratamientos realizados, atendiendo no solo a los aspectos
anteriormente dichos, sino también al volumen de datos tratados, y a las transferencias de
datos realizadas, sobre todo si dichas transferencias se realizan a cesionarios ubicados en
países fuera de la Unión Europea.

Conclusión
Una vez revisadas las categorías de datos y teniendo en cuenta el tipo de tratamiento
efectuado, así como sus finalidades y demás aspectos indicados, “SeInProDat Asesores, S.L.”
manifiesta y certifica que “Beauty Market Eventos y Ediciones Profesionales, S.L.” cumple con
la actual normativa del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y demás normativa
complementaria, así como con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y de
Comercio Electrónico (L 34/2002), atendiendo a las disposiciones legales establecidas en
materia de protección de datos de carácter personal.
En Barcelona, julio de 2018
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