PrivacyPerfect da un paso más con un aumento de capital
La inyección de capital de Vortex Capital Partners ayudará a la empresa
especializada en software para cumplir con el RGPD a acelerar aún más su
crecimiento
19 de diciembre de 2017 - PrivacyPerfect, uno de los principales proveedores europeos de software para
cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), recibe capital de Vortex Capital
Partners para impulsar la expansión internacional de su negocio, con el objetivo de facilitar que las
empresas europeas cumplan con el RGPD a tiempo. La empresa, fundada en 2013 en los Países Bajos,
abarca un mundo en el que gobiernos, organizaciones y empresas tratan los datos personales de forma
transparente y responsable, proporcionando confianza tanto a los ciudadanos como a los consumidores.
Para lograr este objetivo, PrivacyPerfect desarrolla un software que ayuda a las organizaciones a cumplir
con los tres procesos administrativos obligatorias para las actividades de tratamiento, las evaluaciones de
impacto en materia de protección de datos y las violaciones de datos requeridas por el RGPD. El
Reglamento, que entrará plenamente en vigor en mayo de 2018, unifica el régimen jurídico para la
protección de datos personales en la Unión Europea y faculta a los ciudadanos a controlar y solicitar sus
datos personales a cualquier organización.
El software de PrivacyPerfect aborda las numerosas obligaciones administrativas del nuevo Reglamento.
Sus principales características incluyen una sencilla interfaz disponible en nueve idiomas, soporte para el
flujo de trabajo entre los diferentes usuarios y los delegados de protección de datos dentro de la
organización, módulo de informes y un modelo basado en una estrecha colaboración entre expertos
legales e informáticos.
PrivacyPerfect cuenta con un porfolio de clientes líder en diversos sectores como ocio, aviación, comercio
minorista, banca, seguros, telecomunicaciones, salud, así como pequeñas y medianas empresas.
La compañía utilizará el nuevo capital adquirido para expandir sus operaciones y productos, con el objetivo
de consolidar su posición de liderazgo en el mercado holandés, así como su expansión en el mercado
europeo.
Evert de Pender, CEO de PrivacyPerfect, comenta sobre la inyección de capital: "Esta inversión es muy
significativa para nuestra empresa, ya que nos ayudará a ofrecer un mejor producto a nuestros clientes,
desarrollar nuevas características en nuestro software y seguir incorporando a excelentes profesionales en
nuestro equipo. Con Vortex Capital Partners ahora tenemos un inversionista a bordo con profundo
conocimiento del sector de software y experiencia en desarrollo de negocio".
“PrivacyPerfect cuenta con un equipo de gestión experimentado y un profundo conocimiento del ámbito
jurídico. La empresa ha estructurado los complejos requisitos de conformidad con el RGPD en un software
en línea fácil de usar y que elimina las molestias y gastos considerables para cliente. Es exactamente el
tipo de empresa con la que nos gusta asociarnos: una empresa cuyo objetivo es facilitar el día al día al
cliente, que está en un mercado interesante y, además, en crecimiento”, dice Dalip Dewan, socio de Vortex
Capital Partners.

Haga clic [aquí] y descubra, en este video, cómo PrivacyPerfect puede ayudarle a cumplir con el RGPD.
Make sure.
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