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Propuesta de:
Asesoramiento y Adaptación

de su actividad

a las normativas:

• LOPD&gdd

Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales

• RGPD
• LSSICE

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de

Comercio Electrónico
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Relevancia de la Protección de Datos
La adecuación e implementación a la normativa vigente sobre Protección de Datos personales tiene
múltiples beneficios para las actividades económicas, entre los que cabe destacar el aumento de
confianza de los clientes, el cumplimiento obligado de las normas y el evitar sanciones y problemas.
Desde Mayo de 2018 estamos en un nuevo escenario en materia de protección de datos en el que
las empresas expertas en esta materia juegan un papel muy relevante a la hora de orientar y
asesorar.
Trabajamos para implementar la correcta adecuación de su actividad a la normativa, con la mínima
alteración posible en el día a día de su actividad mientras dure el proceso.

Gestión del Consultor
Nuestra Consultoría tiene el objetivo de guiar a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa
LOPD&gdd, RGPD y LSSICE mediante un servicio personalizado y especializado y para ello:
•
•
•
•
•
•

Realizaremos el Registro de Tratamientos de Datos
Estudiaremos la obligatoriedad o no de una Evaluación de Impacto.
Determinaremos las personas con acceso a los Datos Personales
Identificaremos al Responsable del tratamiento
Examinaremos la estructura del sistema informático y las aplicaciones empleadas en su
tratamiento
Facilitaremos online la documentación necesaria

La adaptación a la normativa en materia de protección de datos no es un puro trámite puntual, sino
que debe ser permanente y requiere de una labor continua de asesoramiento y auditoria, para
garantizar que la adecuación a la normativa se mantenga vigente en el tiempo.

Metodología de trabajo
Recogida de la información:
Nos encargaremos de estudiar la forma que tiene su actividad cuando recoge y gestiona los datos
personales para poder darle la solución más adecuada.
Registro de actividades:
Redactaremos un registro de actividades de la entidad y determinaremos cómo se deben aplicar las
medidas exigidas por la normativa vigente, según la actividad y tipos de ficheros.
Controles de cumplimiento y seguimiento:
Revisaremos la correcta implantación y adaptación de su actividad a las normativas LOPD+gdd,
RGPD y LSSICE actualizando la documentación y haciendo un seguimiento de las obligaciones del
responsable del tratamiento de los datos y las incidencias que puedan surgir, así como facilitar las
modificaciones posteriores de la normativa, durante 12 meses..
Asesoramiento y Defensa Jurídica:
Le facilitaremos la asistencia jurídica que se precise ante, en su caso, reclamaciones o denuncias
por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o de terceras personas en materia
de protección de datos. El coste de dicha asistencia no está incluida en el precio de esta propuesta.
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Propuesta de adaptación
Para conseguir la correcta adecuación de su actividad, realizaremos las siguientes actuaciones que
garantizarán el cumplimiento en su actividad de las normativas vigentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida de la información y su auditoría
Evaluación de Impacto
Establecimiento de los roles de control de privacidad
Elaboración de Cláusulas y Contratos necesarios para la recogida y tratamiento de datos
personales
Preparación y entrega del Registro de Tratamientos de Datos
Controles de Cumplimiento y Seguimiento
Mantenimiento al día de la documentación durante 1 año
Vigilancia y adaptación durante 1 año a cuaquier cambio en las normativas
Dosier con el Manual de Gestión, opcional, se envía por correo previo pago del franqueo

Toda la documentación elaborada para la actividad el Cliente estará actualizada y disponible online
para su descarga en cualquier momento.

PROPUESTA ECONOMICA (por número de empleados)
Durante 1 año
Descripción

Adaptación a las LOPDgdd + RGPD + LSSICE

hasta 5
de 6 a 15
de 16 a 30
empleados empleados empleados

99,00 €

199,00 €

299,00 €

A los precios indicados se les debe añadir el I.V.A. vigente.

Este documento recoge el contenido de los servicios que proporcionamos y los precios
ofrecidos en esta Tienda, en función del número de empleados de la actividad del Cliente.
Usted puede descargar y guardar este documento en formato PDF.

Servicios proporcionados por:

www.LOPD-GESTION.online
Apartado 2077 Suc 2
08917 BADALONA
TEL 635 84 84 07
eMAIL: info@lopd-gestion.online

