Telf. 981 534 602
lopd@megamailconsultores.es
Asesores en Protección de datos desde el 2003

ADAPTACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD-LOPD/GDD)
Megamail Consultores ofrece un servicio que pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que impone el Reglamento 2016/679 General (UE) de Protección de Datos de 4 de mayo de 2016 y
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales proporcionando a nuestros clientes la seguridad y la tranquilidad necesaria para el
correcto cumplimiento de la Ley.
♦ PRODUCTO RGPD-LOPD. El procedimiento a seguir será el siguiente:

Primer paso. AUDITORIA PREVIA
•

Informe previo de la situación actual de su negocio en relación con el cumplimiento con la
normativa de protección de datos.

•

Los datos serán recogidos a través de una entrevista previa.

•

Se darán aquellas pautas que sean necesarias para la implantación del RGPD y de la LOPD-GDD y
se tratará de resolver todas aquellas dudas que sean planteadas.

Segundo paso. ADAPTACIÓN E IMPLANTANCIÓN DEL RGPD-LOPD/GDD que incluye:
•

Realización de un Análisis de los Riesgos derivados del tratamiento de los datos.

•

Revisión de las medidas de seguridad a adoptar en su entidad a la luz de los resultados del
análisis de riesgos.

•

Diseño del Registro de Actividades de Tratamiento.

•

Valorar si los tratamientos de datos requieren realizar una evaluación de impacto (EIPD).

•

Identificar las finalidades del tratamiento y su base jurídica.

•

Redacción del Manual de Seguridad. Documentación personalizada para cada cliente.

•

Diseño y redacción de contratos, textos y cláusulas legales relativas a la política de
protección de datos de carácter personal.

•

Elaboración de las Políticas de Privacidad a incluir en la página web y en la tienda Online.

•

Establecer los mecanismos y procedimientos de ejercicio de derechos.

•

Redacción de los mecanismos de respuesta y notificación de las Brechas de Seguridad.

•

Glosario con los términos más utilizados. Resumen del Manual de Seguridad.

•

Cartel de entidad adaptada al RGPD. Si procede, Cartel de Zona videovigilada.

•

Y una vez finalizado el Proceso de Adaptación al RGPD y a la LOPD-GDD podrá continuar

•

Se incluye una sesión explicativa del material entregado.

planteando todas sus consultas sin coste añadido (durante 1 año).

TARIFA. Precio Final. Solicite Presupuesto Personalizado para su Negocio

•

Con entrega del material en formato electrónico: Desde 90€+IVA

•

Con entrega del material en formato PAPEL: Desde 110€+IVA

SERVICIOS OPCIONALES


Prestación de servicios como Delegado de Protección de Datos (DPD).



Auditorías de Seguridad.

CONTACTO

Rogelia Pérez► Abogada y asesora Jurídica en RGPD/LOPD Miguel Arce►Técnico en RGPD/LOPD

lopd@megamailconsultores.es

Telf. 981 534 602

www.protecciondedatosycompliance.es

Móvil 685 900 512

www.megamailconsultores.es

