SERVICIO DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD (Ley
de Protección de Datos) EN TU NEGOCIO
DE LA FEDERACIÓN ALAVESA DE COMERCIO Y SERVICIOS
Estimado/a federado/a:

SERVICIO DE CUMPLIMIENTO
LOPD:

Como sabréis, todas las empresas que traten
ficheros o bases de datos ya sean para la gestión de
personal, de proveedores, de clientes o para
realizar acciones de marketing, entre otras
posibilidades, tienen la obligación de cumplir con la
Ley de Protección de Datos (LOPD).

CONTENIDO DEL SERVICIO:

Desde Federación hemos suscrito un convenio con
Consulpyme, para ofrecerte una solución SENCILLA
y CÓMODA con el fin de cumplir la obligación de
todas las empresas de inscribir sus ficheros y
cumplir con la normativa de Protección de Datos
por tan sólo 30 € + IVA el primer año y de 50 € +
IVA los siguientes.

MÁS INFORMACIÓN:

En las hojas que te adjuntamos te recordamos a qué
te obliga la normativa de Ley Protección de datos y
te indicamos las diferentes modalidades de nuestro
servicio.
También puedes obtener más información en el
teléfono 945 12 35 00 (Att. Míriam Martínez) en
horario de 9:00 h. a 15:00 h.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo
Jon Andoni Aspuru Oribe
Presidente de la Federación Alavesa
de Comercio y Servicios
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CONVENIO FEDERACIÓN ALAVESA DE COMERCIO Y
SERVICIOS – CONSULPYME PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA DE LOPD EN EL SECTOR COMERCIO
Este convenio se enmarca dentro de los objetivos de la Federación, de ayudar a

facilitar y favorecer el cumplimiento de las diversas normativas que afectan al desarrollo de la
actividad en las pequeñas empresas de comercio y servicios.


OBJETIVO:
Promover el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS



Las obligaciones más importantes son:

-

Tener Inscritos los Ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos

-

Contratos con Terceros y Cláusulas Legales

-



Disponer del Documento de Seguridad

Adopción de medidas técnicas y organizativas
Auditoría de Protección de datos

POSIBLES SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones, supone incurrir en una infracción

que puede ser calificada entre leve y muy grave, que acarrearía el pago de una multa de,

como mínimo, 601,01 € y que, si es calificada en su grado máximo podría alcanzar hasta
601.012,10 euros.
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¿QUÉ NOS OFRECE LA FEDERACIÓN?

Desde la Federación de Comercios de Álava te presentamos El Programa
Cumplimiento LOPD en tu negocio para que tu negocio cumpla con la
LOPD tanto en tu comercio, como en internet.
¿Qué incluye el servicio?


Definición y legalización de tus ficheros ante la Agencia General de Protección de datos



En caso de tener que tengas ya ficheros legalizados ante la Agencia General de





(sin límite ni de niveles ni de ficheros).

Protección de datos también realizamos las bajas y/o modificaciones necesarias.

Generación y cumplimentación del documento de seguridad personalizado para tu
negocio.

Entrega de las coletillas legales y contratos con terceros necesarios para el
cumplimiento de la LOPD listos para firmar, es decir, cumplimentados

Informe explicativo de las pequeñas tareas a realizar en función de cada negocio para
cumplir con la LOPD.

Y además durante un año incluido también (ASESOR LOPD y SOFTWARE LOPD):






Actualizamos tu documento de seguridad por ti.

Asesoramiento y defensa jurídica en LOPD hasta agotar vía administrativa (que es
donde acaban la mayoría de las denuncias).

Soporte sobre la LOPD tanto por nuestro departamento jurídico como tecnológico.
Informe anual de auditoría de tu proyecto LOPD.
Acceso a la plataforma SoftwareLOPD.

¿Cuánto me costará?


Nuestro objetivo es que cumplas con la Ley de la forma más cómoda y económica
posible. Por ello, el primer año sólo te costará 30 € + IVA y a partir del segundo sólo
pagarás 50 € +IVA.

¿Qué tengo que hacer para inscribirme?



Llamar a Federación alavesa comercio: 945 12 35 00 (Míriam Martínez)
O enviarnos un e-mail: administración@federacioncomercioalava.com
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