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el problema

la solución

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de
Protección de Datos Personales (LOPD), las empresas y profesionales que
dispongan de ficheros con datos de carácter personal, deben cumplir con una
serie de obligaciones; entre otras:

GM CONSULTING EMPRESARIAL ofrece un servicio de consultoría en Protección
de Datos, mediante proyectos presenciales de nuestros consultores, ofreciendo
un estudio del estado actual de cumplimiento y adaptación a la LOPD con el fin
de adecuarse a la normativa vigente.

Notificar y solicitar la inscripción ante la Agencia Española de Protección de
Datos de todos aquellos ficheros que contengan datos de carácter personal.
Adecuar la empresa a las obligaciones establecidas para recabar, tratar y
comunicar datos de carácter personal.


Entrevista



a) Régimen Sancionador
Infracción leve
Infracción grave
Infracción muy grave

b) Responsabilidad Civil
c) Responsabilidad Penal

Hasta

601,01 euros

60.101,21 euros

60.101,21 euros

300.506,05 euros

300.506,05 euros

601.012,10 euros



Además, el incumplimiento de esta normativa puede ser objeto de diversas
responsabilidades:

Redacción de
Contratos



Preparar toda la información necesaria, decidir qué datos son los afectados por la
LOPD, revisar las medidas de seguridad, elaborar los documentos legales y
contratos, adecuar la empresa a la nueva normativa, en definitiva, prepararse
para el proceso de adaptación, supone una ardua tarea que, a muchas empresas,
les puede costar asumir su realización.

Desde

Cuestionario



Elaborar el Documento de Seguridad obligatorio.




Alta de
Ficheros


Medidas de
Seguridad

Confección de Documento de
Cláusulas
Seguridad

GM CONSULTING EMPRESARIAL ofrece en sus proyectos Jornadas de
Comunicación, con el objetivo de:
Dar a conocer las obligaciones que en materia de Protección de Datos deben
cumplir las personas que integran la Organización, en la medida de la
responsabilidad que implica el tratamiento de datos de carácter personal.
Conocer, de forma teórica y práctica los principales riesgos que en su sector
asumen en materia de Protección de Datos, las obligaciones como
responsables de los tratamientos que se efectúen con los datos de carácter
personal de los ciudadanos y de su personal, así como las medidas de
prevención destinadas a disminuir dichas implicaciones.

