Soluciones de tecnologías de
l i f
ió

Somos especialistas en Protección de
Datos y Nuevas Tecnologías
• Abogados, asesores
jurídicos y técnicos

LOPD

• Especialistas Universitarios
en Protección de Datos

ADMINI STRACIÓN
ELECTRÓNICA

• Auditores de Sistemas de
Gestión de Seguridad de la
Información

LSSI CE

• Especialistas implantadores
en Sistemas de Gestión de
Seguridad de la
Información…

FORMACIÓN

GESTIÓN
DOCUMENTAL

AUDI TORÍAS

SEGURO DE
PROTECCIÓN DE LA
PRIVACI DAD Y
SEGURI DAD DE LA
INFORMACIÓN

• Docentes…

SEGURIDAD DE DATOS es una
empresa joven, que nació
encaminada al asesoramiento
jurídico y técnico en el ámbito
de las nuevas tecnologías y de
la sociedad de la información.

Es
nuestro
equipo
de
profesional es el que marca
l a diferencia, compuesto
por abogados, auditores y
asesores
con
ampl ia
experiencia en el sector.

Algunas de nuestras referencias

Nuestros servicios
Protección de datos
carácter personal

adaptación

DÓNDE
ENCONTRARNOS

de

Proyectos de adaptación a la
LOPD

auditoría

implantación

mantenimiento

formación

gestión
documental

Redacción
de
formularios y contratos

cláusulas,

Elaboración del Documento de
Seguridad,
planificación
de
medidas de carácter técnico y
organizativo,
desarrollo
de
procedimientos de implantación,
registros, etc.
Redacción del Protocolo de
actuación ante las solicitudes de
ejercicio de derechos

Eduardo Iglesias nº 8,
Portal 2, 2º Of. 1
36202
Vigo – Pontevedra

Mantenimiento del cumplimiento
de la normativa de protección
de datos

Formación
Diseño e impartición de programas
formativos personalizados dirigidos a
personal directivo y mandos
intermedios de entidades públicas y
privadas.

Tel. 986 128 747

Adecuación al nuevo Reglamento
aprobado por el R.D. 1720/2007

Fax 986 113 523

Actualizaciones de los Documentos
de Seguridad

Auditoría legal del sitio web

Resolución de consultas y
elaboración de informes jurídicos

Redacción de avisos legales y
condiciones de uso, políticas de
privacidad…

Asistencia ante el ejercicio de
derechos

Servicios de gestión documental

info@seguridaddedatos.com

Actualizaciones a las novedades
normativas
Procedimientos tramitados por la
AEPD

Auditoría de verificación do
cumplimento de las medidas de
seguridad establecidas por el
Reglamento
de
la
LOPD
(auditoría de seguridad)

Digitalización de la documentación
en soporte papel; OCR e indexación
de la documentación;
almacenamiento y recuperación de
la documentación digitalizada…

Administración electrónica
Seguro de Protección de la
Privacidad y Seguridad de la
Información

