
Data Disclose
Todas las personas tienen derecho a ver su información

En muchos países de todo el mundo, proporcionar acceso a la información personal que se mantiene sobre las personas es un 

requisito legal. Para muchas empresas, las tareas para poder proporcionar dicha información, como respuesta a las solicitudes, se 

deben realizar de forma manual y requieren mucho tiempo. La privacidad y la protección de los datos cada vez tiene una mayor 

relevancia y el número de solicitudes de acceso a datos va en aumento. 

Además, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entra en vigor en mayo de 2018, el cual reafirma el hecho que 
todos los ciudadanos europeos tienen derecho a exigir a las empresas poder ver los datos personales que tienen almacenados. El 

proceso habitual para encontrar estos datos consume mucho tiempo y es engorroso, ya que implica el restablecimiento de 

contraseñas y la realización de capturas de pantalla de muchos sistemas de TI. Por este motivo, EPI-USE Labs ha creado Data Disclose, 

una aplicación que busca en sus sistemas la información que debe proporcionar.

¿Qué es Data Disclose?

Data Disclose es una aplicación que le permite buscar en todos los sistemas SAP utilizados por la empresa con el fin de encontrar
los datos personales almacenados. Normalmente, existe un registro de datos de la persona interesada en varios sistemas de 
desarrollo, de prueba y productivo. Asimismo, la mayoría de empresas dispone de sistemas externos conectados al entorno de 
SAP, que también contienen datos personales. Para conectar estos sistemas a Data Disclose, puede utilizar nuestras API o puede 
contactar con nuestro equipo de consultoría. De este modo, podrá buscar, revisar y mostrar la presencia de los datos de la 
persona interesada en un solo sitio.

Puntos fuertes de Data Disclose:

    Encontrar y mostrar con rapidez la presencia de los datos de la persona interesada
    Conectar tantos sistemas ajenos a SAP como se desee
    Visualizar y personalizar los resultados
    Generar un documento PDF flexible y con la marca de su empresa

Cómo funciona

Se utilizan campos de datos clave, 
como el apellido, la ciudad, etc. Puede 
acceder y buscar en todos los sistemas 
SAP, como ERP, CRM o BW, y en 
cualquier entorno (productivo, en 
desarrollo, de control de calidad, etc.).
 

De este modo, su empresa será capaz de dar respuestas rápidas a las solicitudes, así como de desmostar que está gestionando 
los datos privados desde el diseño.
 

La aplicación proporciona un informe 
detallado sobre la presencia de los datos 
de la persona interesada en cada sistema. 
Dicho informe puede adaptarse para 
explicar las funciones de cada sistema y se 
entrega en formato PDF.
 

Utilice este documento PDF para 
revelar a la persona en cuestión la 
información que su empresa tiene 
actualmente en su infraestructura.
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