
 
 
 

OFERTA EXCLUSIVA MIEMBROS CLUB CÁMARA 

 

 
 

QUEREMOS QUE ESTE VERANO DISFRUTES DE TUS VACACIONES CON TRANQUILIDAD Y 

PARA QUE LA PROTECCIÓN DE DATOS NO SEA UNA DE TUS PREOCUPACIONES TE 

OFRECEMOS UN 15% EN TODOS NUESTROS SERVICIOS 
 

Desde Grupo Altabir, empresa especializada en la implantación y Auditorías de Protección de Datos (Ley 
3/2018) y Ley De Comercio Electrónico (Ley 34/2002), queremos ayudarte ofreciéndote un servicio completo de 

consultoría de protección de datos que incluye: 
 

IMPLANTAMOS LA PROTECCIÓN DE DATOS OFRECIÉNDOTE ESTOS SERVICIOS (LOPDYGDD - LEY 3/2018) 
 

 Auditoría inicial con check list personalizado 

 Elaboración de los Registros de Tratamiento de Datos correspondientes 

 Elaboración de cláusulas y carteles informativos 

 Elaboración de los contratos  para el acceso a los datos por cuenta de terceros 

 Elaboración de los protocolos para el ejercicio de derechos 

 Elaboración de los compromisos de confidencialidad y del manual de trabajador con acceso a datos con previo análisis 

y registro de los perfiles internos  

 Análisis de Riesgos e implementación de medidas de seguridad 

 Elaboración información web (si procede) 

 Actualizaciones periódicas según cambios en la documentación de LOPD según necesidades del cliente 

 Revisiones periódicas en las propias instalaciones del cumplimiento del Principio de responsabilidad proactiva por 

parte del consultor designado 

 Evaluaciones de Impacto Trimestrales (si procede) 

 Designación de un DPO para la empresa como responsable ante la Autoridad de Control y para gestionar 

tramitaciones con clientes/trabajadores o proveedores del responsable. Registro en la AEPD 

 Entrega de documentación en formato digital 

 Entrega de documentación en formato papel para acceso rápido ante solicitud 

 Acceso a Plataforma para correcta implantación y seguimiento de la LOPD por parte del responsable de la empresa 

con designación de clave propia 

 Atención a la solicitud de los derechos por parte de DPO 

 Notificación de Brechas de Seguridad por parte de DPO 

 Boletín de noticias mensual 



 
 
 

 

 

PORQUE LA TRANQUILIDAD DE NUESTROS CLIENTES ES NUESTRA TRANQUILIDAD 
 

¡¡¡A QUÉ ESPERAS!!! 
 

CONTACTA CON NOSOTROS 
 

      info@altabir.es 
 

       958 075 564 --   685 470 834 
 

        Calle Luis Amador. 26. Centro de Negocios Cámara de Comercio de Granada 
 

     www.altabir.es 
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