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“ Los datos son lo más importante de cada Entidad, 
siempre por detrás de los Recursos Humanos ”

Somos mucho más que una 

Consultoría en Protección de 

Datos:

- Estamos formados y 

especializados tanto en LOPDGDD 

como en RGPD.

- Nuestros valores, la ética 

profesional, la confidencialidad y la 

mejora continua de nuestros 

procedimientos son los principios 

en los que se basa nuestra Entidad.

- Nuestros clientes nos han 

convertido en un referente del 

sector.

Siguiendo las pautas que 

H. Montáre Consultores 

establece con cada Entidad, 

se obtienen los siguientes 

beneficios:

- Mejora de sus procesos

informáticos.

- Incremento de la productividad

del personal.

- Mejora de las gestiones

administrativas.

- Aumento de los intercambios 

comerciales.

- Mejora de la imagen corporativa.

Nuestro trabajo está enfocado a que cada Entidad maximice la eficiencia de los recursos humanos y materiales de los que dispone



Cada Entidad que cumple con las 

Normativas en protección de datos evita:

- Que un manejo inadecuado de los datos

personales pueda proporcionar beneficios 

indeseados a terceros ajenos a la empresa.

- Perjudicar a los interesados, es decir, a 

clientes, proveedores o personal.

- Ser sancionados por el incumplimiento de 

las Normativas vigentes.

¿Qué es la Protección de Datos?

Son el conjunto de medidas que debe asumir cada Entidad para garantizar y proteger los datos de carácter 

personal que administra.



“ Los Datos de las Entidades son el oro del Siglo XXI ”

¿Quiénes están obligados?

- Responsable del Tratamiento de los datos: Persona física, 

jurídica u organismo público que establezca los fines y 

medios de uso de dichos datos.

- Encargado del Tratamiento: Persona física, jurídica u 

organismo público que maneja los datos por cuenta del 

responsable del tratamiento.

- El personal al servicio de la Entidad que pueda acceder a 

los datos de carácter personal, aunque no sea ni responsable 

ni encargado del tratamiento de los mismos.



Ciberseguridad

Además de en Protección de Datos, también estamos 

especializados en Ciberseguridad, estableciendo en las 

Entidades los procedimientos por los cuales los sistemas de 

información, comunicación y los datos contenidos en ellos, 

estarán protegidos y defendidos contra daños, usos no 

autorizados, modificaciones o explotaciones, es decir, 

implementar las medidas destinadas a proteger a los usuarios 

y a las empresas que operan utilizando las modernas 

tecnologías ( Internet, Redes Sociales, Smartphones, el 

Internet de las Cosas, etc. )

“A fin de cuentas, los objetivos son simples: 

Seguridad y Protección.” 

Jodi Rell



Contacto: Humberto Montare

Móvil: 629-666-435

Fijo: 881-101-415

email: hmc@hmontareconsultores.com

Llámanos y hablamos sin compromiso
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