AUPRODAT
GESTIÓN Y AUDITORIAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
.
AUPRODAT S.L. es una empresa consultora especializada en realizar la adecuación de
empresas, profesionales, Comunidades de Propietarios y organismos de cualquier tipo a la Ley
Orgánica de Protección de Datos. Para ello no solo llevamos a cabo una labor de
asesoramiento respecto al correcto cumplimiento de la legislación vigente en la materia,
realizando las recomendaciones que sean precisas, sino que también llevamos a cabo la
implementación de las medidas de seguridad que el Reglamento exige para cada nivel de
seguridad con la realización y presentación de los documentos necesarios.
AUPRODAT S.L. ofrece a todos los miembros del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la
Región de Murcia ya sean empresas de Colegiados (hasta 10 empleados), autónomos u
organismos propios del Colegio para realizar la adecuación, adaptación y mantenimiento a la
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) el siguiente presupuesto:
60€ + I.V.A. anuales que incluyen los siguientes servicios:

•

Registro de nuevos ficheros, y modificación o anulación de los ya existentes por
cualquier variación de los mismos, ante la Agencia Española de Protección de Datos.

•

Mantenimiento y Actualización de los Documentos de Seguridad, por cambios de
personal, funciones, sistemas informáticos, aplicaciones, ficheros, o cuestiones
técnicas y organizativas de cualquier tipo que se produzcan, y que puedan afectar a los
mismos, realizando revisiones periódicas.

•

Redacción de contratos con sus proveedores con el fin de garantizar los niveles de
seguridad que la ley les exige, redacción de cláusulas de derechos de información
referidas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que tienen los
clientes con respecto a los datos que les facilitan, cartas compromiso a empleados con
el fin de garantizar su confidencialidad y deber de secreto en lo que respecta al
cumplimiento de la ley, y en general todos aquellos contratos, formularios, circulares,
o documentos a medida necesarios que en cualquier momento pueda necesitar la
empresa para adecuarse correctamente a la ley.

•

Realización de las Auditorias Bianuales que la ley exige a todas aquellas empresas u
organismos que manejen datos de nivel medio y alto, a fin de certificar que sus
sistemas de información e instalación de tratamiento de datos cumplen con la
normativa vigente.
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•

Servicio de atención permanente (se les facilitará un nº de teléfono y una dirección de
correo electrónico) a través del cual atenderemos a todas aquellas consultas o dudas
que, en materia de protección de datos, puedan tener a fin de que dispongan de toda
la cobertura necesaria, estando nuestra empresa siempre pendiente de que estén al
día en el cumplimiento de sus obligaciones, realizando cuantas visitas presenciales
resulten necesarias para ustedes y para el correcto cumplimiento del servicio. Nuestro
compromiso con ustedes es serio y transparente la realización de nuestro trabajo.

•

A su vez, y con el fin de concienciar a las personas que accedan a datos personales de
la importancia de cumplir con los procedimientos relativos al tratamiento de datos,
realizaremos una labor de información para ustedes a fin de dar a conocer la ley y su
ámbito de aplicación.

•

Cobertura jurídica sin límite. AUPRODAT S.L. se compromete por contrato al pago de
cualquier sanción a su cliente derivada de la aplicación de las normas de protección
de datos.

Más información:
Jorge González-Llanos Navarro.
Gerente de AUPRODAT S.L.
Teléfonos de contacto: 648 79 42 59 // 968 18 48 13
www.auprodat.es
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