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GESTIONA Y CONTROLA LA PRIVACIDAD DIGITAL EN
UNA PLATAFORMA ONLINE
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¿Qué es Youforget.me? 
 

Nuestra misión es facilitar el control del Yo digital al ciudadano para hacerlo más
consciente y libre de su privacidad en el entorno digital.

Youforget.me es una plataforma tecnológica de concienciación, gestión y control de
la privacidad digital que automatiza los procesos de ejercicio de derechos de
protección de datos personales del ciudadano de la mano de un profesional, según
estipula el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) 

Nuestro principal objetivo es ayudarte de forma simple y eficaz en la gestión de los
derechos de protección de datos de tus clientes automatizando el proceso de
ejercicio de los mismos en 3 clics y no mas de 15 min.

Youforget.me también permite solicitar un informe de huella digital a cualquier
ciudadano mayor de 14 años, residente en España y con DNI en vigor.

Tras verificar la identidad del solicitante y completar el asistente lo recibirá por correo
electrónico, si cree necesario ejercer algunos de sus derechos podrá escribirnos a
hola@youforget.me y le contactaremos con nuestra red de colaboradores
profesionales.

www.youforget.me

¿Quiénes la usan?
Abogados con área de servicio de nuevas tecnologías
Responsables de tratamiento
Delegados de protección de datos
Asociaciones de defensa del consumidor
Gestorías

. ¿Qué puedes hacer con nuestra herramienta?

Recibir la autorización como representante de un cliente
Autenticar la identidad del solicitante
Consultar y descargar informes de huella digital
Capturar evidencias electrónicas certificadas
Ejercer los derechos estipulados en el RGPD; acceso, rectificación,
oposición, supresión y olvido, limitación y portabilidad
Seguimiento de solicitudes en tiempo real
Enviar y recibir comunicaciones con el responsable de tratamiento
Recibir pagos a través de pasarela integrada
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¿Qué consigues con Youforget.me?

www.youforget.me

Alta de cliente y validación de identidad en 15 min 
Proceso de solicitud de ejercicio de derechos en tres clics

¿Cómo puedo solicitar una demostración gratuita?

Agilidad:

Proceso automatizado de solicitud de derechos según el RGPD
Promedio de respuesta a la solicitud en 4 días

Eficacia:

Toda la documentación en un mismo lugar
Visualización del estado de la solicitud

Control:

Reserva la hora que más te convenga:
Agenda para demostración

¿No coincide tu agenda? ¿Tienes alguna consulta?:
hola@youforget.me
+34 640 535 976
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