Telf. 981 534 602
lopd@megamailconsultores.es

Prestación de servicios en TODO EL TERRITORIO NACIONAL

ADAPTACIÓN ONLINE A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
Megamail Consultores ofrece un producto que incluye una adaptación completa al Nuevo
Reglamento de Protección de Datos (RGPD) proporcionando a nuestros clientes la seguridad y la
tranquilidad necesaria para el correcto cumplimiento de la Ley.
♦ PRODUCTO ONLINE. El procedimiento a seguir será el siguiente:
Primer paso. AUDITORIA PREVIA
•

Informe previo de situación y Auditoría de su negocio.

•

Los datos necesarios para la inscripción de los ficheros y la elaboración del manual de seguridad
serán recogidos a través de una entrevista previa por teléfono.

•

Se darán aquellas pautas que sean necesarias para la implantación del RGPD y se tratarán de
resolver todas aquellas dudas que sean planteadas.
Segundo paso. ADAPTACIÓN E IMPLANTANCIÓN DEL RGPD que incluye:

•

Solicitud de la Inscripción de los Ficheros en el Registro General de Protección de
Datos. Seguimiento de la inscripción de los ficheros hasta que aparezcan registrados y
publicados en la página web de la agencia. Tramitación de posibles incidencias.

•

Análisis de los Riesgos derivados del tratamiento de los datos y Diseño del Registro de

•

Elaboración del manual de Seguridad exigido por la Ley. Se entrega personalizado a

Actividades de Tratamiento.

nombre del responsable con legislación adaptada a su Comunidad Autónoma.
•

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

•

Política de Protección de datos y de la LSSI-CE a incluir en su página web, mail,
formularios... incluyendo Política de Cookies.

•

Glosario con los términos más utilizados. Resumen de Documento de Seguridad.

•

Cartel de entidad adaptada al RGPD. Si fuese necesario cartel de Videovigilancia.

•

Y una vez finalizado el Proceso de Adaptación al RGPD podrá continuar planteando todas
sus

consultas a nuestro departamento jurídico sin coste añadido, incluyendo la

inscripción, modificación y/o supresión de ficheros, elaboración de material derivado de sus
consultas, asesoramiento jurídico en caso de inspección y/o demanda, etc (durante 2 años).
•

Se incluye una sesión telefónica para revisar todo el material de Protección de Datos.

TARIFA PROMOCIONAL. Precio Final. Sin cuotas de mantenimiento.
Con entrega del material en formato PDF: 60€+IVA
Forma de Pago:
•

A la contratación del servicio: una vez recogidos los datos del cliente.

•

Se ofrece la posibilidad de Domiciliar el Pago.
Oferta NO VÁLIDA para ficheros de nivel alto-salud/datos sensibles

(Nivel Alto-Salud: Médicos, Fisioterapeutas, Dentistas, Ópticos, Psicólogos, Podólogos, etc)
Presupuesto promocional para ficheros nivel alto-salud/datos sensibles: 90€+iva.
CONTACTO

Rogelia Pérez ► Abogada y asesora Jurídica en RGPD

lopd@megamailconsultores.es

Miguel A. Arce ► Técnico en RGPD

Telf. 981 534 602

www.megamailconsultores.es

