
MailConsent es una solución multicanal para obtener y gestionar el consentimiento explícito de los clientes 
regulado en los reglamentos RGPD, PSD 2 y MIFID II, acreditando su consecución mediante el certificado de 
proveedor de servicios de confianza según normativa europea eIDAS.

Obtener y gestionar el consentimiento
Enfocado a cumplir el nuevo reglamento RGPD,
PSD2 y MiFID2

RGPD. EN QUE AFECTA A LAS EMPRESAS
El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, publicado en mayo de 2016 y aplicable a partir del 25 
de mayo de 2018, es una norma de aplicación directa en toda la Unión Europea, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

MAILCONSENT

MailConsent es una solución multicanal diseñada para dar cobertura de cumplimiento del RGPD a la hora de 
obtener y gestionar los consentimientos.

Evidencias
Los documentos se custodian durante 5 años, 
pudiendo prorrogarse este periodo. Todos los datos 
del envío quedarán registrados de forma que el 
seguimiento sea lo más eficiente posible y coordinado 
con el resto de comunicaciones postales.

Multicanalidad
MailConsent ofrece un valor añadido para nuestros 
clientes el darle la posibilidad de gestionar todos 
los consentimientos independientemente del canal 
empleado, ya sea postal, SMS, correo electrónico o 
contact center.

Consentimiento explícito
MailConsent permite obtener el consentimiento 
demostrando fehacientemente que el interesado ha 
aceptado la propuesta de tratamiento de sus datos 
personales.

Revocación
MailConsent permite realizar la gestión de la 
revocación por el mismo canal que se solicitó el 
consentimiento, postal, teléfono, e-mail, SMS.

Consentimiento múltiple
MailConsent tiene la capacidad de poder obtener uno 
o varios consentimientos de manera independiente 
dentro de una misma comunicación. Además puede 
adaptarse a la estrategia de comunicación e integrarse 
como un elemento adicional.

Sanciones
MailConsent incluye un servicio de acompañamiento 
a juicio y presentación de las evidencias que han sido 
obtenidas durante el proceso de certificación de los 
consentimientos como argumentación ante posibles 
multas o denuncias.

Brechas de seguridad
MailConsent ofrece un servicio específico y predefinido 
que funcionando en modo latente, puede ser activado 
de manera instantánea en caso de violación de 
seguridad de los datos, para enviar comunicaciones 
informativas a todos los usuarios afectados.

Fehaciencia del consentimiento
 ■ Procesos certificados de obtención del 

consentimiento: carta, email, SMS, etc…
 ■ Proceso de obtención de consentimiento 

realizado por un tercero (externo).
 ■ MailTecK y Customer Comms. Prestadores de 

servicios de confianza.



Escanea este código QR si 
quieres más información 
sobre los servicios que 
ofrece MailConsent

Avda. de la Recomba, 14. P. E. La Laguna. 
28914 Leganés - Madrid
 www.customercomms.com - www.mailteck.com

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO

Adecuación y 
cumplimiento del 

Reglamento 679/2016

Alto nivel
de fehaciencia

Solución
‘plug & play’

Reducción
de costes

Integralidad del proceso
de comunicación

PRESTADOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA

MailTecK & Customer Comms proporciona la certificación de contenido 
y la trazabilidad como prueba legal fehaciente, realizando la custodia 
electrónica de los datos.

CERTIFICACIÓN 27001

Con total seguridad de los datos.

Gracias a esta certificación podemos garantizar la gestión securizada de 
sus comunicaciones y la protección de datos personales.

SERVICIOS DE AGENCIA

Contamos con un servicio de agencia especializado en la gestión de comunicaciones que puede aportar valor en la 
definición de la estrategia para optimizar la obtención de consentimientos y que estos sean de la mayor durabilidad:

Estrategia omnicanal
La elección del canal puede ser determinante para 
la obtención del consentimiento, elegirlo en función 
de diferentes variables puede ayudarte a mejorar los 
resultados y a contener los costes.

Integración con tu propia estrategia de 
comunicación
Nuestras capacidades nos permite integrar la 
estrategia de obtención de consentimientos dentro 
de tu propia estrategia de comunicación. Lo que te 
permitirá aprovechar comunicaciones para solicitar 
consentimientos.

Clientes target
El análisis de clientes puede ayudar a segmentar tus 
clientes y a determinar una priorización que sirva de 
base para lanzar los consentimientos.

Elección del mensaje
La elección de un mensaje acorde con la tipología 
de cliente es clave para maximizar la obtención de 
consentimientos.

Variabilidad de consentimiento
Puede que necesites más de un consentimiento, 
analizaremos tus necesidades y definiremos una 
campaña acorde a tus necesidades.

Diseño
Nuestro equipo experimentado de diseñadores con 
más de 10 años de experiencia le darán a tu campaña 
el toque de diseño adecuado para redondear el 
trabajo.

Más información en www.mailteck-customercomms.com/gestion-consentimiento


