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Descripción

En España todas las empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad, deben
cumplir con la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y con el Reglamento de desarrollo de la
LOPD 1720/2007 de 21 de diciembre. En el artículo 96 del reglamento se establece la necesidad
de realizar auditorías periódicas.

Servicios de auditoría y mantenimiento en relación a la ley de protección de datos (LOPD).
Analizamos su organización y su sistema de archivos.
Auditoría Ley Orgánica Protección de Datos. Letslaw efectúa auditorias periódicas completas y
personalizadas a sus clientes con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo de éstas
en relación a la protección de datos, aconsejando de las necesidades y modificaciones
necesarias para el correcto cumplimiento de.
7 Abr 2014 . La auditoría de protección de datos es la revisión bianual (año sí, año no) que
deben pasar todas las empresas (grandes y pequeñas) y autónomos que tratan.
Curso Superior Universitario Gestión y Auditoría en Protección de Datos: Consultor LOPD
(Curso Homologado y Baremable en Oposiciones de la Administración Pública). Tras la
implantación de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y de su normativa de desarrollo,.
Infórmate gratis sobre cursos de auditoria lopd. Compara la oferta formativa de diferentes
centros y elige la mejor opción para ti. ¡Acertarás con Emagister!
27 May 2015 . A través de este curso se facilita a los participantes pautas para poder afrontar
una auditoría de protección de datos desde un punto de vista legal y técnico, teniendo en
cuenta el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, así como las afecciones de una
auditoría LOPD y la ISO 27001.
20 Jul 2016 . AUDITORÍA LOPD. ¿Sabe si está obligado a realizar la auditoría? Si dispone de
datos de nivel medio o alto es obligatorio realizar, cada dos años, una auditoría que verifique
el cumplimiento de la normativa y el cumplimiento de las medidas de seguridad. ¿Conoce el
nivel de seguridad que debe aplicar.
6 May 2017 . El Real Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la LOPD, establece en el
artículo 96 la obligación de realizar la auditoría bienal de los ficheros que contengan datos
clasificados de nivel medio o alto.La Auditoria LOPD debe dictaminar en su informe sobre la
adecuación de las medidas y.
Resultado Auditoría LOPD. El pasado 4 de diciembre la Agencia de Desarrollo Local realizó
su auditoría externa de verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de
protección de datos, con el resultado de “conforme con salvedades”, con un total de 8
acciones correctivas menores y dos sugerencias.
30 Dic 2014 . Sabes si estás obligado a realizar una auditoría en materia de protección de
datos? Conoce qué características tiene dicha auditoría y si debes realizarla.
El Reglamento de desarrollo de la LOPD, a partir del nivel medio de seguridad, en su artículo
96 RLOPD, señala que será obligatorio realizar una auditoría que contemple los sistemas de
información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos y verifique el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
18 Nov 2015 . La entrada en vigor de la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas ha sido
progresiva, ya que algunos preceptos entraron en vigor a los veinte días de su publicación en
el BOE, otros el 1 de enero de 2016 y el resto del articulado está vigente desde el 17 de junio
de 2016. La nueva Ley de Auditoría de.
Soluciones en auditoría lopd bienal para la empresas y autónomos, que tengan ficheros de
nivel medio y/o alto de seguridad a un precio muy económico.
La nueva Ley de auditoría de cuentas y la LOPD: artículos a tener en cuenta para contrato
como encargado del tratamiento. Publicado el 21 de julio de 2015 por Alfonso Pacheco · 1
Comentario. Miniatura noticia. Hoy 21 de julio de 2015 se ha publicado en el BOE la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,.
19 Oct 2011 . Nuestra entidad maneja datos personales sometidos a la máxima protección
legal, hemos adaptado al entidad a la LOPD con una consultora. Tengo entendido que es

necesario pasar una auditoría cada dos años (nos tocaría en 2012) pero este año me llaman
diciendo que tenemos que hacer un.
11 Ago 2016 . Como siempre digo y repito hasta la saciedad, el cumplimento de la normativa
en materia de privacidad en cualquier estructura, no es un trámite simple que se solvente con
cumplimentar un formulario. Mucho menos sencillo aún es la realización de las auditorías de
cumplimiento, que tienen que valorar.
28 May 2013 . Una auditoria de protección de datos es una revisión de nuestra empresa a los
efectos de detectar si se cumple con todas las medidas que requiere la propia normativa de
protección de datos. Según la Ley . Pingback: Que buscamos con la implantación de un plan
LOPD en nuestras empresas. | ADOC.
La normativa vigente establece la obligación de velar continuamente por el cumplimiento de
las medidas y procedimientos adoptados y, más concretamente, exige llevar a cabo una
Auditoría, al menos cada dos años, a fin de verificar la aplicación efectiva de lo dispuesto en
la legislación vigente, revisando los sistemas.
Network Sec cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia realizando
auditorías de cumplimiento de la LOPD . Nuestros auditores cuentan con la reconocida
certificación CISA (Certified Information System Auditor). Los objetivos a los que se aspira al
emprender una auditoría son el cumplimiento de lo.
Como muchos sabrán, la LOPD (ley 15/99, orgánica, de protección de datos de carácter
personal) prevé la realización de una auditoría, bianual, bajo determinados requisitos y
presupuestos. Vamos a verlos. QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A LA AUDITORÍA DE LA LOPD.
Lo están todas aquellas organizaciones que, tratando.
La Agencia Española de Proteccion de Datos obliga a realizar una auditoria bienal para cumplir
con la Ley de Proteccion de Datos.
1 Oct 2013 . Obligacion auditoria LOPD. Al cabo del día suelo oír, mínimo, uno o dos
disparates sobre la LOPD. Entre ellos, siempre cae alguno que otro sobre la famosa
AUDITORÍA BIENAL de protección de datos de carácter personal. Para empezar, muy pocos
saben a ciencia cierta qué es. Les suena, sí, porque se.
"No te quedes sin tus datos, protégelos" Auditoria completa de adaptación de su empresa a la
Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, as.
(I.B.D.) AUDITORÍA DE LA LOPD del autor SILVIA MONTERO MARTÍN (ISBN
9788416629503). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Realiza las auditorias e informes de auditoria lopd de una forma mucho más rápida y sencilla
con el software lopd de Formulalopd.
Curso homologado por la Asociación Profesional de Registradores. Objetivos: Adquisición de
los conocimientos necesarios para poder realizar una auditoría de Protección de Datos, así
como conocer las distintas fases en las que se divide. Estudio y conocimiento de la Auditoria
de la LOPD. Aprendizaje de la.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “auditoría lopd” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
Adaptación, Auditoría y Formación en LOPD - Especializados en sector bancario y seguros 10 años sin ninguna sanción de la Agencia de Proteccion de datos La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido conocimiento de que diversas
entidades envían comunicaciones a organizaciones y empresas responsables de ficheros
obligadas a adoptar medidas de seguridad de nivel medio y/o alto en las que ofrecen sus
servicios para realizar auditorías de seguridad.
28 Oct 2013 . La pregunta que planteo en el título de este post, puede parecer que tiene una

respuesta muy sencilla: Según la LOPD sí, por incumplimiento del deber de seguridad de su
artículo 9 , lo que conllevaría una infracción de su artículo 44.3.h y supondría una sanción de
40.001 euros a 300.000 euros, si la.
Sensibilizar al alumno sobre la importancia de efectuar auditorías referentes a protección de
datos de carácter personal. Conocer en profundidad las fases que comportan la ejecución de
una auditoría LOPD, aspectos básicos a auditar y la actitud del auditor durante el proceso de
auditoría. Temario. Introducción a la.
. de la Ley de Protección de Datos (LOPD), cada vez más requiere de Abogados especialistas
en protección de datos personales. La modificación introducida por el Reglamento Europeo
(UE) 2016/679, deroga la Directiva 95/46/CE y que entrará en vigor el 25-5-2018 y la
consiguiente realización de auditoria de Lopd,.
22 Ene 2009 . El Real Decreto 1720/2007, Reglamento de desarrollo de la LOPD, dice en su
artículo 96: 1. A partir del nivel medio los sistemas de información e instalaciones de
tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos cad.
La LOPD es el derecho fundamental de la PROTECCIÓN DE DATOS, en Rapinformes nos
encargamos de realizar una auditoría y una adaptación LOPD para tu empresa.
Objetivos de AELSI. • Garantizar el cumplimiento del ENS y de la LOPD. • Facilitar la
realización de la auditoría bienal, a los responsables de los SI del ministerio. • Impulsar el
trabajo de mejora continua de los SI. • Obtener resultados en un tiempo razonable con los
recursos disponibles. 5.
Presupuesto LOPD sin compromiso.Servicios de protección de datos para pymes, empresas y
organizaciones. Desde 2002 prestando Servicios de Protección De Datos.
Auditoría y consultoría LOPD de empresas de todos los sectores. Protección de datos y
defensa jurídica de empresas y páginas web. Abogados de Ciberdelitos.
Todas las empresas y administraciones públicas que manejen ficheros con información de
carácter personal se encuentran en la obligación de adoptar las medidas de seguridad que
prescribe la Ley Orgánica de Protección de Datos "LOPD" (Ley 15/1999 del 15 de diciembre) y
su Reglamento de Desarrollo “RDLOPD”.
Planes de Auditoria. Primer plan. LOPD art. 5. Presentación. La prevención en relación con la
salvaguarda del derecho a la protección de datos de carácter personal ha sido uno de los ejes
principales en el proceso de maduración de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
como institución independiente.
La obligación de realizar una Auditoria Bianual se encuentra recogida en el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, 1720/2007, en su artículo 96 donde se
establece la necesidad de realizar un informe de auditoria, interno o externo, al menos cada
dos años, de la protección de datos que.
Quiere saber si su empresa cumple con el reglamento de la LOPD? Confíe en nuestros
servicios de auditoría a todo tipo de profesionales.
2 Jul 2015 . ¿Cuándo y cómo hay que realizar una auditoría en LOPD? La Normativa en
Protección de datos de carácter personal, obliga a las empresas y autónomos que manejen
datos personales y tengan dado de alta los ficheros en la Agencia Española de Protección de
Datos, cuyo nivel de protección sea.
La auditoría de protección de datos resulta de obligado cumplimiento para toda entidad o
profesional que disponga de ficheros de carácter personal con un nivel.
La auditoría en protección de datos en un requisito de obligado cumplimiento para todas las
empresas que almacenen datos de carácter personal de nivel medio o alto, pero además es una
excelente oportunidad para revisar todos los procedimientos y políticas implantadas en un área
tan sensible para cualquier.

15 Dic 2016 . Nuestros lectores y clientes nos plantean como consulta recurrente la cuestión
sobre si es obligatoria la realización de una auditoría de LOPD para las empresas y autónomos.
Por este motivo, en el post de hoy te contamos en qué consiste este trámite, su finalidad y los
supuestos en los que resulta.
Todo proyecto de auditoría de LOPD se compone de, como mínimo, las siguientes
actuaciones: Análisis y Diagnosis del tratamiento de la información y de los procedimientos de
seguridad y de carácter organizativo para su verificación del.
Técnico en Implantación de la L.O.P.D. y L.S.S.I. Con este curso el alumno estará capacitado
para implantar y auditar sistemas de gestión de datos siguiendo escrupulosamente los
preceptos marcados en la LOPD y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información LSSI.
Para realizar la auditoria LOPD, hemos desarrollado un software a medida, que comprende las
siguientes fases: • Recogida de datos técnicos (ficheros inscritos, personal, puestos de trabajo,
locales, etc). • Análisis de cumplimiento de normativas, diagnosticando los incumplimientos y
las posibles medidas correctoras.
Maniacs realiza tu auditoria de la Ley de protección de datos en Valencia, tanto como seas
empresa pública, privada o si eres autónomo, somos DPO en Valencia.
Una Auditoría LOPD dirigida por Audisec le situará como punto de referencia en la protección
de datos. Nuestros auditores cuentan con más de 800 auditorías.
El artículo 96 de la LOPD establece la necesidad de una auditoría de las medidas de seguridad
aplicadas a los ficheros clasificados como nivel medio y/o alto de seguridad. A partir de este
nivel la auditoria debe realizarse al menos, cada dos años y certificar la idoneidad de los
sistemas de información e instalaciones de.
5 Ago 2016 . Muchos son los clientes que a día de hoy nos preguntan acerca de la
obligatoriedad de tener que realizar una Auditoría de Protección de Datos (LOPD) en sus
empresas. Por eso, hoy queremos explicar las distintas situaciones en las que es obligatorio o
recomendable auditar las medidas de seguridad.
En Omnia Group somos un grupo de empresas tecnológicas de las cuales disponemos de una
Consultoría en LOPD para empresas, Pymes y Autónomos.
En e-sistemas.net nos hemos especializado en las Auditorías y Análisis de sistemas basados en
la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos).
20 Jul 2017 . La Auditoría comprende las revisiones a las que puede estar sometida la persona
o empresa responsable del fichero. Su objetivo es comprobar que se cumplen los requisitos
determinados en el Documento de Seguridad, así como la actualización de los datos. Las
auditorías son siempre aconsejables,.
. protección de datos funcionan y se mantienen actualizados permanentemente. No se arriesgue
y cumpla con la Ley. Una vez realizada la adaptación de su empresa y con un buen
mantenimiento, las auditorias obligatorias, serán un garante para sus clientes. Adaptación
LOPD · Mantenimiento LOPD · Auditorías LOPD.
Servicios a organizaciones> Auditoría LOPD. ¿Qué es y porque de una auditoría LOPD? El
Estado Español y la Comunidad Europea controlan cada vez más la recogida y el tratamiento
que se da a los datos de carácter personal por parte de las empresas. Siguiendo esta línea de
vigilancia y protección, el estado Español.
23 Jun 2016 . Y después de este título tan explícito aquí podría terminar ya el post. Pero ya
sabéis que no :-). No hay Transformación Digital sin el uso del Cloud. No hay Cloud sin
Confianza. No hay Transformación Digital sin Confianza. El cumplimiento regulatorio es una
pieza fundamental en esta confianza y por eso.
7 Nov 2016 . AUDITORÍAS Y LEGISLACIÓN LOPD 3. DATOS BÁSICOS
RELACIONADOS CON LA LOPD 4. CONTROLES DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA

REALIZADA Controles Generales Controles de la Red Lógica Controles de Desarrollo,
adquisición y mantenimiento del Sistema de Información.
Nuestro software LOPD te permite realizar Auditorías LOPD. La auditoría es un requisito de
obligado cumplimiento para toda empresa que almacene datos de carácter personal de nivel
medio o alto, pero también hay que verlo como una excelente oportunidad para revisar todos
los procedimientos y políticas implantadas.
El mejor servicio de auditoría legal y cumplimiento de la LOPD para tu web, descubre A2
Estudio Legal y contrata servicios legales sin desplazamientos.
Servicio de análisis personalizado de su empresa y página web para valorar que nivel de
adecuación tiene a la Ley Orgánica de Protección de Datos (L.O.P.D.) y la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información (L.S.S.I.). Auditorías presenciales y periódicas. Auditoría de su
página WEB. Gestra-lopd.
La auditoría ha sido realizada para la comprobación del cumplimiento de la legislación vigente
en materia de seguridad en la protección de datos de carácter personal . y LOPD, la
identificación de todas las deficiencias encontradas y la propuesta de medidas correctoras o
complementarias que recomienda el auditor.
Auditores lopd homologados por la ApCpD. Expertos en proteccion de datos. Auditores y
consultores en proteccion de datos personales, Presupuesto implantacion, adaptacion y
auditoria lopd, Abogados consultores y auditores de lopd, adaptacion de empresas a.
9 Feb 2017 . Nuestro servicio de Auditoria LOPD puede solicitarlo cualquier tipo de Empresa
o Autónomo y consiste en que tras cumplimentar el formulario de contacto, recibirá según sus
preferencias una comunicación telefónica de nuestros Auditores para elaborar un presupuesto
a medida de sus necesidades.
Sensibilizar al alumno sobre la importancia de efectuar auditorías referentes a protección de
datos de carácter personal. • Conocer en profundidad las fases que comportan la ejecución de
una auditoría LOPD, aspectos básicos a auditar y la actitud del auditor durante el proceso de
auditoría. Contenidos: • Módulo 1:.
El alumno, al acabar su formación conseguirá conocer, aplicar e implantar la LOPD en su
propia empresa o en otras empresas de una forma sencilla y muy práctica, además podrá
asesorar también en cumplimiento de la LSSI. Normativa relacionada con la LOPD por la
propia naturaleza de las empresas a las que afecta.
19 Dic 2014 . LOPD. Cualquier empresa que disponga de datos personales descritos en
ficheros con un nivel de seguridad MEDIO o ALTO, está obligada a hacer una auditoría de
protección de datos cada dos años que puede ser realizada por personal interno o externo.
También deben realizarse auditorías de forma.
WhatsApp Grupo de WhatsApp o redes sociales sin el consentimiento de los participantes, no
es legal No disponer del consentimiento explícito de un participante antes de su inclusión en
un grupo de WhatsApp o redes sociales, se considera una infracción grave La Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD),.
Las empresas con ficheros de nivel medio alto están obligadas a realizar, interna o
externamente, una auditoria de LOPD al menos cada dos años. Además, al tratarse de una Ley
en constante evolución, pueden producirse cambios relevantes que impliquen la realización de
auditorias de adecuación. Es además una.
¿Qué tipos de Auditoría en Protección de Datos ofrecemos? Damos respuesta a las diferentes
necesidades de las empresas. La obligatoriedad que establece la LOPD en cuanto a la
realización de la Auditoría bienal, deja abierta la posibilidad a que la empresa se decante por
una de estas dos opciones totalmente.
Auditoría de protección de datos, ¿es obligatoria por ley? 4.6 (92%) 5 votos. Filed Under:

LOPD Tagged With: Auditoria, informe, ley proteccion datos, LOPD. Grupo Ático34 SL ·
Empresa líder en Protección de Datos | Aviso legal - Política.
18 Mar 2013 . La Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos imparte un
curso durante 6 meses dirigido a profesionales que tengan experiencia en el área, ya sea en
empresas privadas o administración pública. Tras este curso, los asistentes estarán capacitados
para realizar de forma adecuada.
La Auditoría en Medidas de Seguridad en LOPD tiene como objetivo dar cumplimiento a las
exigencias del RD 1720/2007, de 21 de diciembre de 2007, que establece la obligatoriedad de
realizar una auditoría con carácter bienal que abarcará los ficheros y tratamiento de datos de
carácter personal con un nivel de.
El Servicio Madrileño de Salud engloba una de las mayores redes de centros y edificios de la
Comunidad de Madrid, complicada al mismo tiempo por la elevada dispersión geográfica de
estos centros en todas las zonas y territorios del entorno regional. Esta característica aplica del
mismo modo a los sistemas de.
Breve resumen de la LOPD. ▻ ¿En que consiste una auditoria LOPD? ▻ ¿Quién forma el
equipo auditor? ▻ Planificación de la auditoría. ▻ Ejecución de la auditoría.
www.vilanovaproyectos.com luis.vilanova@vilanovaproyectos.com. ▻ Ejecución de la
auditoría. ▻ Reuniones, documentación, programa de trabajo,.
El objeto de la auditoría de protección de datos, es verificar la adaptación de los ficheros
automatizados de datos personales a las obligaciones impuestas, no solo por la LOPD, sino
también por el Reglamento de Medidas de Seguridad y las restantes .
En Abanlex damos asesoramiento legal para la adaptación o implementación de las exigencias
de la normativa sobre protección de datos, y en especial efectuamos auditorías completas para
verificar el cumplimiento normativo y de medidas de seguridad. Una auditoría de protección
de datos es exigible cuando en.
Advierto, la serie será larga, muy larga. Nos inventaremos una clínica ficticia y una empresa
especializada en LOPD también ficticia y haremos una auditoría LOPD COMPLETA. Si
COMPLETA, de principio a fin, revisando todos los controles que un auditor experto en
LOPD debería revisar. Para cada deficiencia o “falta de.
auditoría de adaptación a la LOPD auditoría de adaptación y certificación a la LOPD.
Finalizado el proceso de Adaptación los auditados pueden acceder a los servicios que Adhec
les ofrece: Automatización de la gestión del documento de seguridad. Revisión y
mantenimiento jurídico-tecnologíco. Certificación de ficheros.
20 Abr 2016 . Para qué te prepara este curso subvencionado Curso Gratuito Auditoría y
Certificación de la LOPD: El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios
para poder realizar una auditoría de Protección de Datos, así como conocer las distintas fases
en las que se divide. De igual modo.
La Ley de Protección de Datos (LOPD), establece una serie de principios, derechos y
obligaciones relacionados con el tratamiento de los datos personales.
23 Oct 2017 . Si, en el desarrollo de su actividad, trata datos de nivel de seguridad medio (por
ejemplo, antecedentes penales) o alto (como salud o religión), la LOPD exige realizar una
Auditoría LOPD bianual obligatoria por parte de una entidad externa a la empresa. Despachos
de abogados, gabinetes de psicología.
A partir del nivel medios los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y
almacenamiento de datos, se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría interna o
externa que verifique el cumplimiento del presente título. Con carácter extraordinario deberá
realizarse dicha auditoría siempre que se realicen.
Cumple con la normativa LOPD y LSSI para mantener la confianza de todos los usuarios y

certifica a tus clientes que su información personal esta protegida.
Mooremarket le ofrece asesoramiento para el correcto cumplimiento de la LOPD
Bilbao,adaptación auditoria cumplimiento LOPD Bilbao, empresas auditoria LOPD Bilbao,
auditoria LOPD precio, precio auditoria LOPD Bilbao, Consultoría LOPD Bilbao, presupuesto
auditoría LOPD Bilbao ,consultoria lopd Bilbao, auditoria.
Auditoría LOPD. Nuestro servicio. Con nuestro servicio de Auditoría LOPD, dispondrá de un
auditor externo cualificado en sus propias instalaciones que le realizará la auditoría y emitirá el
correspondiente Informe de Auditoría, al tiempo que le asesorará de forma óptima. separacabecera-landing.
La auditoría de protección de datos es un proceso sistemático, es decir el auditor debe
recopilar la información mediante la obtención de evidencias recogiendo una amplia gama de
información para poder elaborar el informe final. La auditoría es una herramienta de control y
supervisión que permite ayudar a las.
32 empleos de: Auditoría lopd disponibles en Indeed.es. una búsqueda. todos los empleos.
Buenas tardes Luis,. Al tener acceso a datos personales existe la obligación de inscribirse en la
AEPD y disponer de documento de seguridad. Si los datos son de nivel alto también debe
realizar auditoría. Gracias a ti por leer el blog y por tu consulta.
Consigue una beca para formarte con nuestro Curso online Curso Superior Universitario
Gestion y Auditoria en Proteccion de Datos: Consultor LOPD (Curso Homologado y
Baremable en Oposiciones de la Administracion Publica).➠Consulta condiciones..
5 Jul 2013 . El informe 0191/2010 de la AEPD aclara el plazo de conservación de los informes
de auditoría que exige la LOPD para los ficheros de nivel medio y alto. De dicho informe
jurídico se extrae lo siguiente: A partir de nivel medio los sistemas de información e
instalaciones de tratamiento y almacenamiento.
ASESORIA JURIDICA. SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA: El Departamento de
Asesoría Jurídica presta los servicios en materia de Protección de Datos y en Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico a los clientes que así lo soliciten. Está
formado por expertos juristas, con amplia experiencia.
4 Ago 2014 . Su empresa realizó la adaptación a la LOPD hace unos años, pero. ¿Realmente
esa adaptación cubre a su empresa en la actualidad? ¿Los documentos están acorde con la
situación actual? ¿Los ficheros registrados cubren todos los datos tratados actualmente? ¿
Cumple con las medidas.
Este material complementario ayuda al alumno a reforzar y ampliar sus conocimientos sobre
Auditoría de la LOPD. Contiene la normativa vigente relacionada con la materia objeto de
estudio de este manual. Además, se incluyen formularios y modelos de plantillas relacionados
con la implantación de las medidas de.
comSeveral - consultores especializados en la Ley Orgánica de Protección de Datos: LOPD,
Video vigilancia, política de privacidad. Ofrecemos servicios de asesoramiento, implantación,
auditoría y mantenimiento.
Adecuación y Auditoría LOPD Con la entrada en vigor de la Ley 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), surge la obligación legal de proteger los datos de carácter
personal, lo que llevo en su momento a una pequeña revolución en muchas empresas al
establecer por primera vez medidas como.
La obligación más conocida en esta materia es la elaboración del documento de seguridad
lopd, que junto al resto de obligaciones legales y de manera adicional para todas aquellas
empresas que tengan un nivel de seguridad medio y/o alto, se debe realizar una auditoría lopd
con carácter bianual.

Confíe su proceso de Adecuación a la LOPD a una empresa especializada. Con Total.dat
recibirá un trato personalizado y disfrutará de la cobertura y garantías de nuestro servicio
durante dos años. Consultoría de la LOPD. Toma de datos telefónica. Completa diagnosis y
evaluación de riesgos de su empresa,; Registro.
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