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Sage, una compañía global

Mercado

• Crecimiento del  6.6% en 2017*

• Sage Business Cloud crecimiento 83%

• 28% margen operativo

• Ecosistema de más de 40,000 socios 

• Más de  28 millones de personas 

reciben su nómina con Sage Payroll

• Movimientos anuales de  $4.2 Trillion

a través de nuestro software

• Líder de Mercado en Canada, UK, Irlanda, 

España, Francia, Portugal, Suiza, Polonia 

y África

• Fuerte presencia en EE.UU, Canada

Alemania, Asia y Brasil

• Presente en 23 países

• Reconocidos como “Visionary” por Gartner

13,000
Una compañía global

empleados

Performance

$2.4bn
Ingresos orgánicos

FY17

Clientes

3 millones
Más de

de negocios en el mundo



© 2018 The Sage Group plc or its licensors. All rights reserved.

España

1.100
Colegas Business Partners

2.500

750.000 empresas y más de 1 millón

de declaraciones de impuestos en España 

se preparan con nuestro software.

11.000 Despachos y Asesorías trabajan con 

nuestras soluciones para dar soporte a 1,3 

Millones de pequeñas y medianas empresas.



Procedimiento Tratamiento/Consentimiento/Atención a derechos

Solicitud de consentimiento /

Recogida de datos

Recepción de la 

respuesta

¿Aceptación?
Trabajaremos de 

forma habitual.

“Tratamiento –

Finalidad”

revocado

“Consentimientos 

adicionales”

revocado

Bloqueo

Anonimización

Filtraje por parte del 

usuario.

. Guardar documento (escaneado o 

recepcionado por e-mail) en la Gest. Docum.

. Actualizar Status en mi ficha del interesado

. Generar un registro de control 

El Usuario deberá informar los campos 

respuesta del mantenimiento (p.e. Aceptación 

Total, Consentimiento para ,…)

. En cada aplicación, está determinado 

por la finalidad para la que se han 

concebido (es decir, “el uso de los 

datos por las acciones derivadas de la 

funcionalidad propia de nuestras 

soluciones”)

. La revocación de éste supone el 

“limitación del uso” que conlleva el 

Bloqueo y la supresión o 

anonimización.

. Se contemplarán 3 

consentimientos adicionales 

específicos. La publicidad y mkt, 

las transferencias internacionales 

de datos y las cesiones.

. Estos consentimientos se pueden 

pedir separados del “Tratamiento-

Finalidad” o conjuntamente.

Derecho

. Documento base legal (Contrato/Solicitud de datos)

. Guardar documento en la Gestión Documental

. Actualizar información del interesado.

Generar un registro  de control 



. Generación del Documento del contrato.

. Guardar documento en la Gestión Documental

. Actualizar Status

. Generar un registro en la ficha del cliente o en el 

encargado de tratamientoc

Procedimiento Encargado de tratamiento

Encargo de tratamiento 

(Cliente o Proveedor) 

Recepción de la 

respuesta

Al finalizar el contrato, es necesaria la 

Eliminación?

Bloqueo

Eliminación

. Guardar documento (escaneado o 

recepcionado por e-mail) en la Gest. Docum.

. Actualizar campos Status

. Generar un registro en la ficha del cliente o 

en la del encargado de tratamiento. 

El Usuario deberá informar los campos 

respuesta del mantenimiento (p.e. Fecha 

Inicio, Fecha Fin Contrato,…)

Derecho 
En la empresa del cliente

Soy encargado de 

tratamiento

. Gestión de las fechas de contrato

. Gestión en la atención a derechos de interesados del 

cliente

. Actualizar Status

. Comunicar al cliente (responsable)

. Generar un registro en la ficha del cliente o en el 

encargado de tratamiento



RGPD. Consentimiento 

6

Entidades principales: 

Clientes, Potenciales y referencias, Plan de cuentas,  

Contactos Clientes, Empleados Gestion y Empleados.



RGPD. 

Más información                                            www.sage.com/es-es/rgpd

http://www.sage.com/es-es/rgpd
https://www.sage.com/es-es/rgpd/

