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Nuestra empresa está comprometida con el cumplimiento normativo en ámbitos de la 
protección de datos personales, compliance penal, Igualdad, responsabilidad social 
empresarial, prevención de blanqueo de capitales y gestión de recursos humanos.

Grupo GM es un despacho multidisciplinar especializado en el cumplimiento de diversa 
normativa que afecta tanto a empresas privadas como a Organismos Públicos y 
organizaciones sin ánimo de lucro.

Contamos con una amplia experiencia y un equipo de personas profesionales especializadas 
en las materias específicas sobre las que prestamos nuestros servicios.
Realizamos una gestión integral de documentación, adaptándonos a los procedimientos y 
plazos exigidos por cada una de las normativas aplicables y siempre desde una perspectiva de 
compromiso con nuestra clientela.

En este sentido, nuestro trabajo se centra en proporcionar a entidades del sector privado y 
público soluciones a la hora de cumplir con todas aquellas disposiciones normativas que les 
sean de aplicación, así como la organización de actividades, talleres y otros servicios. 

��
GRUPO GM
CONSULTORÍA EMPRESARIAL

 “Solo bajo planteamientos de estricta ética profesional se 
prestan los servicios más eficaces”

· 1GRUPO GM
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Protección 
de datos

Garantizar la protección de datos personales es 
una obligación que afecta tanto a entidades de 
carácter público como privado.

Corporate
Compliance

¿Cómo conseguir la protección de tu empresa 
frente a las consecuencias penales que pudieran 
derivarse de un delito cometido por cualquiera de 
tus empleados/as y/o directivos/as? Implantando 
el compliance penal.

Igualdad y
proyectos sociales

“La igualdad es el alma de la libertad, de hecho, 
no hay libertad sin ella”. 

(Francis Wright)

Recursos
humanos

Valorar nuestra plantilla nos lleva a la eficiencia 
empresarial: 
Persona trabajadora = Persona embajadora.

Responsabilidad 
social y sostenibilidad

La creación sostenible de valor no puede 
lograrse únicamente mediante la maximización 
de los beneficios a corto plazo, sino que exige 
una cultura corporativa responsable y 
orientada al largo plazo.

 Prevención de
blanqueo de capitales

Te ayudamos a implantar un programa eficaz de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la 
Financiación del Terrorismo adaptado a tus 
obligaciones legales

Contratos electrónicos
‘’Smart Contracts’’

La contratación online requiere documentación 
especializada que deberá adaptarse a las 
necesidades del servicio o productos que 
comercialice.

Asesoramiento
Jurídico

Ofrecemos asesoramiento especializado 
en todas las áreas del Sector Público, 
especialmente en Entidades Locales.



RGPD: Entidades Públicas y Privadas.

Elaboración del Registro de las Actividades de Tratamiento.

Elaboración del Documento de Protección de Datos.

Redacción de los contratos con las personas encargadas de 
tratamiento. 

Redacción de las cláusulas de información en la recogida de 
Datos Personales.

Elaboración de los contratos de confidencialidad e 
información de protección de datos al personal empleado.

Diseño e implementación de políticas proactivas internas 
adecuadas, protocolos y procedimientos.

Entrega de las plantillas para el ejercicio de los derechos de 
las personas usuarias. 

Análisis y comunicación de las Violaciones de Seguridad de 
los datos de carácter personal.

Llevar a cabo análisis de Riesgos de cada actividad de tratamiento, 
tanto en el momento de la adaptación como aquellos posteriores 
que se precisen.

Estudio, análisis y elaboración de Evaluaciones de Impacto de 
protección de datos en aquellos tratamientos que lo requiera la 
normativa.

Nombramiento del Delegado/a de Protección de Datos, si procede.

Notificaciones a las Autoridades de control. 

Entrega de los textos legales para dar cumplimiento a la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI): Aviso Legal, 
Política de Privacidad y Política de cookies.

Visitas de seguimiento y control con la persona responsable o 
Delegada de Protección de Datos.

Defensa Jurídica en ámbito del RGPD y LSSI en vía administrativa 
ante la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Seguro de Responsabilidad Civil hasta 600.000 €.
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PROTECCIÓN DE DATOS

Nuestros servicios incluyen la adaptación de la 
documentación al tipo de empresa o entidad
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PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Análisis de la actividad y estructura de la empresa.

Asesoramiento jurídico continuado.

Elaboración de un Manual de Prevención de Blanqueo de 
Capitales.

Elaboración de una Política de Admisión de clientela. 

Comunicación de la persona Representante ante el Sepblac.

Constitución del Órgano de control interno.

Comunicaciones al Sepblac.

Nuestros servicios incluyen
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CORPORATE COMPLIANCE

Análisis:

Estructura orgánica y competencial de la 
empresa. 

Funciones y actividades que se llevan a cabo 
en cada departamento/área.

Responsables que llevan a cabo esas 
actividades. 

Controles establecidos por departamento.

��

Elaboración:

Evaluación de Riesgos penales de la empresa.

Código ético y/o de conducta de la empresa.

Definición orgánica y funcional de la Empresa e 
identificación de las responsabilidades.

Elaboración de los procedimientos de 
comunicación de posibles actividades delictivas.

��

�� Implantación:

El Órgano de Cumplimiento Normativo.

El Canal de Comunicación.

Controles para prevenir los posibles 
delitos.

Sistemas de verificación y auditoria de 
dichos controles.

�� Seguimiento continuado:

Reuniones con las personas responsables de 
la Organización.

Reuniones departamentales.

Documentación a personas empleadas. 

Formación y capacitación del personal (De 
manera presencial, Tele formación y online).

Asesoramiento continuado al Órgano de 
Cumplimiento.

En su caso, desarrollo de funciones 
Compliance Officer externo.

Gestión, en su caso, del canal o canales 
éticos.

Nuestros servicios incluyen



Entidades Privadas: R.D. 901/2020 y R. D. 902/2020 de 13 de 
octubre.

Entidades Públicas: Planes Municipales según el Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2022-2028

Elaboración e implantación de Planes de Igualdad (Empresas 
y Entidades Locales). 

Auditoría retributiva según RD 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Actuaciones de seguimiento y consecución de medidas de 
Planes de Igualdad.

Elaboración e implantación de Protocolos para la Prevención 
del Acoso Sexual y el Acoso por Razón de Sexo, así como 
asesoramiento en casos. 

Preparación de la empresa y solicitud del Distintivo de 
Igualdad en la Empresa (DIE). 

Formaciones, talleres, actividades y organización de eventos 
en materia de Igualdad y Prevención y Sensibilización de las 
Violencias de Género.

Solicitud y ejecución de subvenciones locales, provinciales, 
autonómicas y estatales en materia de Igualdad, Prevención 
de las Violencias de Género, Empoderamiento, Conciliación y 
Corresponsabilidad entre otras.  

Diseño, desarrollo y ejecución de proyectos sociales en 
materia de Igualdad, Prevención de las Violencias de Género, 
Empoderamiento, Conciliación y Corresponsabilidad, etc.  
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IGUALDAD Y PROYECTOS SOCIALES

Nuestros servicios incluyen
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

Asesoramiento y formación en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad.

Elaboración del diagnóstico de la situación de la Empresa en 
materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. 

Elaboración de un Plan Estratégico para la implementación 
de la Responsabilidad Social.

Seguimiento, ejecución y evaluación de acciones de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Elaboración de Memoria de Responsabilidad 
Social/Sostenibilidad.

Elaboración del Estado de Información No Financiera según 
Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad.

Organización, planificación y gestión de Eventos de RSE y 
Sostenibilidad.

Nuestros servicios incluyen
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RECURSOS HUMANOS

Onboarding de nuevo personal y Manuales de 
procedimientos.

Diseño de estructuras organizativas.

Manual de políticas retributivas.

Descripción y valoración de puestos de trabajo.

Plan de formación y Plan de carrera profesional.

Planes de carrera.

Nuestros servicios incluyen
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CONTRATOS ELECTRÓNICOS “SMART CONTRACTS”

Toma y análisis de datos.

Elaboración del contrato de comercio electrónico en base a 
los datos facilitados por la empresa cliente. 

Asesoramiento al área informática para una adecuada 
publicación en la página web.

Respuesta a las incidencias y cuestiones de la empresa en 
materia de comercio electrónico.

Defensa jurídica en materia de comercio electrónico, en vía 
administrativa ante Consumo.

Seguro de Responsabilidad Civil hasta 600.000 €.

Nuestros servicios incluyen
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ASESORAMIENTO JURÍDICO

Nuestros servicios incluyen

Información sobre subvenciones a las que pueda optar la 
Entidad Local. Asesoramiento en la tramitación expedientes 
administrativos de solicitud de la subvención y seguimiento 
hasta la obtención y/o justificación de la misma.

Consultas y asesoramiento jurídico. Elaboración de informes 
y dictámenes jurídicos. 

Redacción y tramitación de pliegos de contratación.

Asesoramiento jurídico para la elaboración y tramitación de 
normativa local tales como Ordenanzas Municipales, 
Ordenanzas Fiscales, Reglamentos, etc.

Asesoramiento jurídico en la tramitación de expedientes 
administrativos municipales (responsabilidad patrimonial, 
licencias, procedimientos sancionadores, disciplina 
urbanística, etc.).

Asesoramiento jurídico en materia de gestión de recursos 
humanos (informes jurídicos, convenio colectivo, etc.).

Asesoramiento Técnico y Jurídico en la elaboración y 
tramitación de bases de empleo público.

Asesoramiento jurídico en procedimientos administrativos 
sancionadores dirigidos contra el Ente Local.

Asesoramiento jurídico en la redacción de instrumentos de 
planeamiento y de desarrollo urbanísticos.
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