CERTIFICADO
D. IVAN DE SAN NICOLÀS I CASTEJÓN, mayor de edad y con plena capacidad de obrar, con
DNI 44991929-L, siendo experto en Protección de Datos y Delegado de Protección de Datos
certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y en representación de la mercantil
“V&I, TOMÁS I DE SAN NICOLÀS CONSULTING, S.L.” en calidad de Apoderado, de
conformidad al Poder Mercantil otorgado en fecha 12 de Marzo de 2018 y con protocolo número
559 de la Notario Doña Blanca María garcía Oquendo en la ciudad de Barcelona,

MANIFIESTA QUE:
-

El peticionario descrito ut infra se halla especialmente sensibilizado con el cumplimiento
de la regulación en protección de datos.

-

Que el mismo ha solicitado de nuestros servicios para proceder al Análisis y revisión de
su nivel de cumplimiento.

-

Que ha desarrollado un proceso de implantación y adecuación conforme a las exigencias
de la normativa comunitaria.

-

Que en prueba de todo ello ha documentado todas las acciones que se han llevado a
cabo hasta la fecha de expidición del presente documento.

Y por todo ello,
CERTIFICA QUE:
D. DAVID DEL RIO CASTELLÓ, mayor de edad y con plena capacidad de obrar, con DNI
44189200-J, siendo titular de la actividad económica bajo la denominación de “DEL RIO
CONSULTING” y, por ende, como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS que le
compete en el desarrollo de la referenciada actividad y según lo estipulado por el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abrl 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); ha desarrollado todas las acciones pertinentes y necesarias para el
debido cumplimiento de las exigencias definidas en la mencionada norma, buscando cumplir en
especial con el principio de responsabilidad proactiva.

Para que conste y sirva de justificante, se expide el presente en Barcelona, a 8 de Mayo
de 2018
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