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PROTECTION REPORT es una Consultora Granadina especializada en servicios 
de asesoramiento para el cumplimiento de la Normativa sobre Protección de 
Datos que aporta una serie de ventajas: 

 
 

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY: Las empresas asociadas cumplirán con  

las obligaciones exigidas por el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 y por 

la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.  

 

- AMPLIA EXPERIENCIA: Con una trayectoria de más de 17 años contrastada por nuestra amplia  

cartera de clientes distribuida por toda España (especialmente en Andalucía y en la provincia de 

Granada), con más de 10.000 clientes. 

 

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN VIGOR QUE CUBRE LA SANCIÓN MÁS ALTA QUE PUEDA IMPONER LA 
A.E.P.D.: Que respalda la calidad de nuestro trabajo y responderá por una defectuosa prestación de nuestros servicios.  
 

- ATENCIÓN PERSONALIZADA Y DISPONIBILIDAD Y CONFIANZA: Nos adaptamos a la  

situación del cliente, dándole una asistencia personalizada presencial permanente,  

desplazándonos hasta sus instalaciones para la solución de problemas de la manera más eficiente.   

 
- COBERTURA LEGAL Y DEFENSA JURIDICA: La empresa dispondrá de cobertura legal ante perjuicios 

 sobrevenidos a causa de una inspección o supuesta vulneración de la Normativa sobre Protección de Datos.  
 

 
PROTECTION REPORT ofrece los siguientes beneficios para asociados: 

 
- Precios especiales y reducidos para los miembros del Club Cámara con un descuento de  

hasta un 20 % respecto a las tarifas de mercado, con financiación a corto, medio y largo plazo.  

 

- Realización de una visita de información y asesoramiento gratuito a las empresas asociadas,  

para realizar una revisión del nivel de cumplimiento de medidas obligatorias por esta Normativa  

y resolver cuestiones relativas a su cumplimiento dentro de la empresa.  

 
 
 
 
 Para más información contacta con PROTECTION REPORT en los teléfonos 958294383/615018823 o a través:  

 
 info@protectionreport.com 

 

            www.protectionreport.com 
 

 business.google.com/posts/l/09494682757876567300 
 

            www.facebook.com/protectionreport 
 


