
 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO RGPD 

Microlab Hard, S.L., empresa especializada en la consultoría en materia de privacidad y seguridad de la información, con 

domicilio en c/ Santiago Rusiñol 8 Local 11, 08750, Molins de Rei, 

  

CERTIFICA 

Que ha realizado los trabajos de implantación necesarios para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de 

Datos por parte de STOCKCROWD FANRAISING, S.L. (en adelante STOCKCROWD), y que ha diseñado sus actividades 

del tratamiento para que los datos personales sean: i) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el 

interesado; ii) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados ulteriormente de manera 

incompatible con dichos fines; iii) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que 

son tratados iv) exactos y actualizados; v) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante 

no más tiempo del necesario; vi) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales. 

En concreto, Microlab Hard, S.L. garantiza: 

 

 Que ha realizado un análisis de los riesgos que puedan surgir en las actividades de tratamiento realizadas por 

STOCKCROWD, con la finalidad de calcular y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas y 

garantizar una seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su 

pérdida, destrucción o daño accidental. 

 

 Que STOCKCROWD FANRAISING, S.L. cuenta con un registro de las actividades de tratamiento efectuadas 

como encargada del tratamiento que contiene: a) el nombre y los datos de contacto de STOCKCROWD, y de 

cada responsable por cuenta del cual actúe, y, en su caso, del representante del responsable, y del delegado de 

protección de datos (en su caso); b) las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable; 

c) en su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la 

identificación de dicho tercer país u organización internacional. 

 

 Que se ha dotado a STOCKCROWD de los protocolos de actuación necesarios para un correcto y eficaz 

cumplimiento de las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos, entre los que destacan los 

protocolos para: el ejercicio de derechos de los interesados; la comunicación de violaciones de seguridad; la 

información y comunicación del tratamiento al interesado; y la protección de datos con los intervinientes del 

tratamiento. 

 

 Que STOCKCROWD ha celebrado los acuerdos y contratos de confidencialidad y de protección de datos con 

todas las partes intervinientes en cualquiera de las fases del tratamiento de datos personales. En especial, se 

certifica que, de acuerdo a la información obtenida en el periodo de adecuación, todos los empleados que 

participan en el tratamiento han sido informados y conocen sus obligaciones en materia de protección de datos 

y se han comprometido a mantener la confidencialidad y el deber de secreto respecto a los datos personales que 

pudieran conocer en el desempeño de su actividad laboral. 

 

 Que STOCKCROWD ha dotado a su organización de las cláusulas informativas y consentimientos expresos 

necesarios para realizar un legítimo tratamiento de los datos de carácter personal objeto de tratamiento. 

STOCKCROWD pondrá a disposición de quien proceda la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de 

las obligaciones aquí dispuestas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de datos. 

Y para que conste donde convenga, firmamos el presente certificado en Molins de Rei, a 29 de abril de 2019. 

Fdo.: 

 

MICROLAB HARD, S.L. 

Servicios de Consultoría  


