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En All in Solutions for Business no creemos en los 
productos estándar, así como no hay personas 
estándar ni empresas que así lo sean, nosotros 
sólo trabajamos en un producto personalizado, a 
medida, para cubrir así todas las necesidades de 
nuestros clientes y crecer juntos, estando al día en 
todos los nuevos retos empresariales que se nos 
irán presentando, bienvenidos, estamos aquí para 
ayudaros, vuestra confianza es nuestro mayor activo.

Isaac Higueras
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Nos gusta trabajar a medida de nuestros 
clientes, además de ofreceros nuestros 
servicios, lo haremos de modo que os 
resulte sencillo adaptaros a las novedades 
del nuevo reglamento, por eso, os 
daremos todos los contratos y cláusulas 
personalizados para vuestra empresa, de 
este modo, podremos ocuparnos de todo 
el back office que esto genera y vosotros 
podréis seguir creciendo en vuestro sector 
sin preocuparos de nada más.

Además estamos formados para ofreceros 
el servicio de DPD (Delegado en Protección 
de Datos) sin que esto genere ningún gasto 
extra, evitando así cualquier sanción.

NUESTRA FILOSOFÍA
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Nuestros servicios, además de ofreceros los 
máximos estándares de calidad, cuentan 
con muchas ventajas que os ayudarán 
a cumplir con la normativa europea de 
protección de datos, contamos con servicios 
de conexión vía código QR que solucionarán 
muchas situaciones del día a día con las 
que os podéis encontrar, respecto a video 
vigilancia, inspecciones, tramitar derechos 
de los interesados, etc.

SERVICIOS
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Una de las novedades más importantes 
que nos presenta el nuevo reglamento 
(RGPD) es el requerimiento de tener al 
personal de nuestra empresa formado 
en el nuevo reglamento en protección 
de datos, desde Allin podemos 
ofreceros formación en este campo 
realizada por profesionales del sector, 
desde un formato de plataforma 
propia on-line, que además podréis 
bonificar a través del crédito formativo 
disponible en su empresa.

FORMACIÓN
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NUESTROS CLIENTES
Ellos ya confían en nosotros, 

tú puedes ser el próximo.
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