Cumplir la LOPD (Nueva RGPD) es garantía del buen uso de los datos
de sus clientes y del resto de sus relaciones profesionales
La Ley establece la obligación de todas las empresas y empresarios autónomos, de adaptarse a
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Al objeto de
cumplir con este marco normativo le ofrecemos nuestros servicios profesionales de adaptación
a la L.O.P.D. Le garantizamos:
•
•
•
•

Un sistema de Adaptación, mucho más fácil, sencillo y asequible económicamente y
permanentemente asistido por un equipo de Consultores que controlan el proceso de
Adaptación de su empresa.
Evitarle posibles sanciones económicas a su empresa que oscilan por ley entre 1800€ a
2.000.000 €, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.).
Blindar su empresa frente a las malas artes por parte de terceros, en lo referido al “robo de
clientes”.
Aportarle un valor añadido a ofrecer a sus clientes y proveedores, al ser una de nuestras
empresas CERTIFICADA L.O.P.D. Este sello de calidad avala el cumplimiento de la Ley en el
tratamiento que su empresa realiza de los datos personales.

Le ofrecemos un servicio completo, ágil y de total garantía
Le ofrecemos un servicio integral para conseguir, de forma eficaz, la adaptación de su empresa
a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Nuestro servicio sigue un
método de trabajo que, tras la cumplimentación de sencillos formularios, nos permite el
tratamiento de la mayoría de los ficheros existentes en un proceso que incluye:

1. Análisis de los ficheros
2. Análisis de seguridad
3. Gestión ante la A.E.P.D.
4. Modificación de ficheros

5. Medidas de seguridad
6. Documento de Seguridad
7. Documentos jurídicos
8. Medidas correctoras

“Nuestros expertos consultores le asisten permanentemente”

Evite multas de 1800€ a 2.000.000 €. Cumpla con ley por muy poco
Nº de empleados

Sin formación
bonificada

Con formación
bonificada

Ninguno

99€

99€

De 1 a 3

200€

145€

De 4 a 6

250€

145€

De 7 a 9

300€

170€

De 10 a 15

350€

195€

De 15 a 20

375€

225€

De 20 a 30

450€

250€

Incluye 1 año de Mantenimiento y asesoramiento frente a inspecciones o
denuncias en relación a Ley Orgánica de Protección de Datos (a contar desde la
fecha de inscripción de su empresa en nuestra base de datos).

