Consultoría en Protección de Datos y Seguridad de la Información.

Fernando Jiménez Contreras, con DNI Nº 24819564B, abogado y Delegado de Protección de Datos
de la Fundación Emet Arco Iris, con CIF Nº G14729248,

CERTIFICA:
1.- Que el 25 de mayo de 2018 entró en vigor el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 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 y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
2.- Que la Fundación Emet Arco Iris, ha realizado su adecuación a dicho Reglamento Europeo, para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, observando las medidas técnica y organizativas a
adoptar contempladas en el Documento Registro de Actividades de Tratamiento, actualmente vigente, así
como las relativas al Artículo 32.1 de dicho Reglamento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los
costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, y en relación con
los ficheros de datos de carácter personal, tratamientos sobre los mismos, sistemas de tratamiento,
procedimientos para empleados, voluntarios y terceros encargados de tratamiento, y los demás recursos
del sistema de información concernientes con los datos de carácter personal.
3.- Que la Fundación Emet Arco Iris, mientras la legislación interna española esté vigente, y en todos
los aspectos significativos, ha establecido, son adecuadas y cumple las medidas de seguridad recogidas en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Lo que certifica en Córdoba, a 08 de marzo de 2019, para que surta efectos donde proceda.
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Abogado.
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