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Implantamos la Protección de datos ofreciéndote estos servicios
(LOPDYGDD - Ley 3/2018)
EMPRESAS QUE AUTOGESTIONAN LA PROTECCIÓN DE DATOS


Auditoría inicial con check list personalizado



Acceso a plataforma con implantación inicial completa



Formación responsable designado dentro de la empresa



Actualizaciones periódicas



Revisión anual de cumplimiento (opcional)



Boletín de noticias mensual
PARA EMPRESAS QUE CONTRATAN EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE PROTECCIÓN DE DATOS



Auditoría inicial con check list personalizado



Elaboración de los Registros de Tratamiento de Datos correspondientes



Elaboración de cláusulas y carteles informativos



Elaboración de los contratos para el acceso a los datos por cuenta de terceros



Elaboración de los protocolos para el ejercicio de derechos



Elaboración de los compromisos de confidencialidad y del manual de trabajador con acceso a datos con previo análisis y registro de los
perfiles internos



Análisis de Riesgos e implementación de medidas de seguridad



Elaboración información web (si procede)



Formación Online. “Implantación de la Protección de Datos según RGPD” – 60H. para el Responsable interno designado



Formación Presencial por parte del DPO para la correcta adaptación interna de la documentación a la LOPD para todos responsables
con acceso a datos personales



Actualizaciones periódicas según cambios en la documentación de LOPD según necesidades del cliente



Revisiones periódicas en las propias instalaciones del cumplimiento del Principio de responsabilidad proactiva por parte del consultor
designado



Evaluaciones de Impacto Trimestrales (si procede)



Designación de un DPO para la empresa como responsable ante la Autoridad de Control y para gestionar tramitaciones con
clientes/trabajadores o proveedores del responsable. Registro en la AEPD



Entrega de documentación en formato digital



Entrega de documentación en formato papel para acceso rápido ante solicitud



Acceso a Plataforma para correcta implantación y seguimiento de la LOPD por parte del responsable de la empresa con designación de
clave propia



Atención a la solicitud de los derechos por parte de DPO



Notificación de Brechas de Seguridad por parte de DPO



Boletín de noticias mensual



Auditoría Anual
SERVICIOS ADICIONALES



Contratación DPO externo



Evaluaciones de Impacto



Auditoría externa



Adaptación Textos legales para soportes electrónicos



Implantación documentación para cumplimiento de Ley de comercio Electrónico (LSSI)



Presentación de reclamaciones ante la AEPD



Gestión solicitud de derechos



Formación Presencial Protección de Datos para responsables y personal con acceso a datos personales y para preparación de DPO.



Plataforma para la gestión documental e implantación de protección de datos en la empresa
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Como Consultoría de Protección de Datos asumimos la responsabilidad de la implantación de
las empresas que nos contratan sus servicios firmando la documentación pertinente como
Consultores responsables de dicha implantación y nos encargamos de llevar en regla toda la
documentación y de estar junto al responsable asignado por la empresa para que todo quede
correctamente.
Estamos en contacto directo con nuestros clientes los 365 días del año para comunicar
cualquier modificación que haya sufrido la empresa a la AGPD y no esperar a la Auditoría.
Contamos con la representación del Delegado De Protección de Datos para incluir este
servicio dentro de las empresas a las que la normativa les exige esta figura.
Trabajamos por todo el territorio nacional utilizando herramientas que nos permitan estar al
lado de nuestros clientes en cualquier momento y en cualquier circunstancia.

Vamos Donde nuestros clientes nos necesitan
ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NUESTROS SERVICIOS

Ayuntamientos
Clínicas
Comunidades
Panaderías
Librerías
Talleres
Asociaciones
Sindicatos
Arquitectos y Decoradores
Constructoras
Centros de Formación
Asesorías y Gestorías
Consultorías de Servicios a empresas (PRL, Calidad, Marcado CE)
Corredurías de Seguros
Fábricas
Comercios al Por Mayor y al Por Menor
Estancos
Peluquerías y Centros de Estética
Programadores y Diseñadores Web
Restaurantes y Cafeterías
Supermercados
Fotógrafos
Empresas de Mensajería
Autoescuelas
Clubs Deportivos…

www.altabir.es

FORMULARIO DE PEDIDO PARA PRESUPUESTO:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD:
CIF/NIF:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PÁGINA WEB:
NUMERO DE SEDES:
AREA GEOGRÁFICA DE ACTUACIÓN:
MODALIDAD ESCOGIDA
(Marca con una x la modalidad escogida)
OPCIÓN A - AUTOGESTIÓN IMPLANTACIÓN
OPCIÓN B - IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO POR CONSULTORIA EXTERNA
•

AUTÓNOMOS / EMPRESAS SIN TRABAJADORES

•

AUTÓNOMOS / EMPRESAS CON TRABAJADORES
o

1 A 5 TRABAJADORES

o

5 A 10 TRABAJADORES

o

10…

OPCIÓN C - OTROS SERVICIOS
•

IMPLANTACIÓN LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSI)

•

CONTRATACIÓN PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA

•

CONTRATACIÓN DPO EXTERNO

•

EVALUACIONES DE IMPACTO

•

AUDITORIA EXTERNA

•

ADAPTACIÓN TEXTOS LEGALES PARA SOPORTES ELECTRÓNICOS

•

PRESENTACIÓN RECLAMACIONES ANTE LA AEPD

•

FORMACIÓN PRESENCIAL PROTECCIÓN DE DATOS
o

TIPO DE FORMACIÓN:
▪

Para responsable designado

▪

Para personal con acceso a datos personales

▪

Para designación DPO Interno

o

NÚMERO DE ALUMNOS

o

OPCIÓN

o

▪

PRESENCIAL

▪

SEMIPRESENCIAL

▪

ONLINE

MODALIDAD
▪

PRIVADA

▪

BONIFICADA

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: FORMACONT S.L; Finalidad: Prestar los servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de
un contrato, interés legítimo del Responsable; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Agencia Tributaria, Entidades financieras;
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento; Procedencia: Del propio interesado; Información adicional: A través de la web
www.altabir.es
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