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Responder con eficacia a solicitudes de acceso del interesado (DSAR) conforme a las normas como 
el RGPD y la CCPA podría ser un reto debido a las cantidades y fuentes de datos en constante 
crecimiento y los volúmenes de solicitudes. La solución de software que gestiona solicitudes de acceso 
del interesado (DSAR) ayuda a las organizaciones de todos los tamaños a reducir significativamente 
el tiempo y dinero dedicados al cumplimiento de dichas solicitudes. La solución que ofrece Exterro 
permite a los clientes orquestar todo el proceso que abarca la solicitud, validación, búsqueda, 
reducción, entrega o cualquier otra acción deseada. 

FACILITACIÓN DE ENVÍOS DE SOLICITUDES, 
VERIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL INTERESADO: 

CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO DEL INTERESADO (DSAR)

El portal de solicitudes de acceso del interesado (DSAR) de Exterro 
permite a las organizaciones de implementar un sitio web en el que los 
clientes, empleados, candidatos o contratistas pueden enviar solicitudes 
con total facilidad. El portal garantiza que se recopile información 
coherente en el momento de la solicitud y ofrece asimismo unos medios 
eficaces de comunicación con el interesado si se precisa información 
adicional. El portal ofrece la capacidad de asegurar que el proceso de 
solicitud no pueda iniciarse sin verificar la identidad del interesado. 

Los interesados pueden ver fácilmente todas las 
solicitudes actuales y anteriores. 

El portal también permite a los solicitantes hacer 
un seguimiento en tiempo real del progreso de sus 
solicitudes.

FLUJOS DE TRABAJO AUTOMATIZADOS/PROCESO 
REPETIBLE
La solución de solicitud de acceso del interesado de Exterro 
incluye flujos de trabajo fácilmente configurables que automatizan 
todas las tareas y actividades vinculadas con todo el proceso de 
solicitud de accedo del interesado. Una vez que la solicitud es 
realizada a través del portal, se envía una notificación al personal 
adecuado sobre la acción solicitada; por ejemplo, la validación, 
la búsqueda y el cumplimiento de la información solicitada. Los 
paneles de control proporcionan visibilidad del estado de cada 
acción, fechas límite cercanas o incumplidas, progreso de la 
recopilación de datos y mucho más.

Gestionar solicitudes de acceso del 
interesado (DSAR) con Exterro

https://www.exterro.com/
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CUMPLIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO DEL INTERESADO (DSAR)  (CONT.)

BÚSQUEDA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Exterro proporciona al personal autorizado la capacidad de 
encontrar rápidamente información almacenada en toda su 
infraestructura informática, y de revisar la información in 
situ sin tener que recopilarla previamente. Una vez que se 
identifica la información solicitada, esta se puede extraer 
con un solo clic para realizar la acción oportuna. El sistema 
también incluye herramientas de análisis avanzado que le 
ayudan a determinar el volumen de los datos y a estimar 
costes asociados con cada solicitud. 

MÓDULO COMPLETO DE REVISIÓN Y TACHADO
Una vez que los documentos han sido recopilados, 
los revisores pueden hacer uso de unas robustas 
funcionalidades de revisión como el tachado, anotación, 
subrayado de términos y etiquetado para asegurarse de 
que cada documento guarde relevancia con la solicitud. 

ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA
Una vez que toda la información ha sido revisada, Exterro 
ofrece la posibilidad de generarla en el formato que resulte 
adecuado (por ejemplo, PDF, nativo, TIFF, etc.). El flujo 
de trabajo automatizado facilita la comunicación con el 
interesado una vez que el fichero de documento está listo. 

BENEFICIOS ADICIONALES:
Las robustas funcionalidades de elaboración de informes permiten a los usuarios gestionar,  
medir y optimizar mejor la respuesta a solicitudes de acceso del interesado (DSAR), y crear informes 
que reflejen el número, el tipo y la naturaleza de las solicitudes que la normativa pueda exigir. 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Elaboración de mapas/inventario de datos de Exterro: la forma más eficaz y justificable del 
mundo de crear y mantener un inventario de datos completo. Exterro Data Inventory es una pieza 
fundamental para todas las actividades de privacidad, conformidad y litigios.

https://www.exterro.com/
https://www.exterro.com/information-governance-software/gdpr-compliance-software/data-mapping/

