CERTIFICADO
Don IVAN DE SAN NICOLÀS I CASTEJÓN, mayor de edad y con plena capacidad de obrar,
con DNI 44991929-L, siendo consultor en Protección de Datos, y en su propio nombre y
representación,
MANIFIESTA QUE:
-

El peticionario descrito ut infra se halla especialmente sensibilizado con el
cumplimiento de la regulación en protección de datos.

-

Que el mismo ha solicitado de nuestros servicios para proceder al Análisis y revisión de
su página web https://www.likenskis.com y el respectivo nivel de cumplimiento.

-

Que ha desarrollado un proceso de implantación y adecuación conforme a las
exigencias

de

la

normativa

comunitaria

y

nacional

para

la

página

web

https://www.likenskis.com .
-

Que en prueba de todo ello ha documentado todas las acciones que se han llevado a
cabo hasta la fecha de expedición del presente documento.

Y por todo ello,
CERTIFICA QUE:
El empresario ORIOL BARO FAJULA – LIKEN SKIS, con NIF 39380287-D; y domicilio social
en carrer Carrilet, núm. 19, La Pobla de Lillet, 08696, Barcelona, siendo titular de la actividad
económica bajo el dominio de “likenskis.com” y, por ende, como RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE DATOS que le compete bajo la gestión de la referenciada página web y
según lo estipulado por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y la
Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico; ha desarrollado e implementado – según le ha manifestado el interesado- todas las
acciones pertinentes y necesarias que el certificante le ha indicado para el debido cumplimiento
de las exigencias definidas en cuanto a protección de datos, buscando cumplir en especial con
el principio de responsabilidad proactiva.
Para que conste y sirva de justificante, se expide el presente en Sabadell, a 5 de Julio de 2019
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Fdo. Ivan De San Nicolàs i Castejón

