
 

 

CONSULTORÍA PROTECCIÓN DE DATOS 

El Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) es la normativa vigente relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de sus datos. 

La digitalización de las empresas implican nuevos métodos de 

tratamiento de datos, los cuales deben de ser coherentes con la 
normativa en materia de protección de datos. 

 
Servicios 

La Asociación Provincial de Empresarios de Comercio, en colaboración con la empresa Soporttec, ofrece 
a todos sus afiliados el paquete “DIGITALIZA TU COMERCIO” que tiene entre sus objetivos asegurar el 
cumplimiento por parte de la empresa de la normativa en materia de protección de datos. 

Creación de Documento de Seguridad 

 Informe de auditoría 
 Registro de actividades de tratamiento 
 Análisis de riesgos 
 Estructura técnica y organizativa 
 Protocolo de actuación y gestión de incidentes 

de seguridad 
 

Contratos y clausulas legales 

 Acuerdos de confidencialidad de trabajadores 
 Acuerdos de encargo de tratamiento para 

proveedores con acceso a datos 
 Clausulas informativas para satisfacer el deber 

de información 

 
Servicios de valor añadido 

 Inventario de recursos 
 Evaluación de impacto sobre la protección de 

datos 
 Informe de responsabilidad proactiva 
 Amenazas de protección de datos 

 
 

 Clausulas informativas para consentimiento de 
tratamientos de datos 

 Procedimiento de tratamiento de solicitudes 
relacionadas con los derechos de los 
interesados 

 Videovigilancia 

 
 

 Línea de asesoramiento y consulta en materia de protección de datos con respuesta en 48 horas. 
 Suscripción de los trabajadores que la empresa considere oportuno a boletín informativo vía correo 

electrónico con el objetivo de de concienciar al personal de la empresa en materia de seguridad de la 
información. 

Precios 
 

 
Tipo de empresa 

Precio para afiliados a 

ASOCIACIÓN 

Precio para no 

afiliados a 

ASOCIACIÓN 

Sociedad/Trabajador autónomo sin 

trabajadores 
180,00 € 230,00 € 

Sociedad/Trabajador autónomo con 

trabajadores en el Régimen General 
250,00 € 320,00 € 

 

Otros 

Queremos hacer un trabajo adaptado a la tipología de la empresa, 
por tanto, dependiendo del número de trabajadores y de la 
actividad de la empresa, presupuesto personalizado. Siempre con 
un descuento para afiliados del 22% respecto a las tarifas habituales. 


