
 

Grupo Altabir es una empresa creada en 1996, especializada en Formación, Protección de datos y 
Ciberseguridad y cuenta con una gran experiencia, avalada por los años que lleva prestando servicios 
en este ámbito 
 
Proporciona servicio a nivel nacional, dando una importancia fundamental a la formación de todos 
sus profesionales, los cuáles cuentan con las certificaciones más prestigiosas dentro de estos 
ámbitos (AENOR, EC-Council, APEP, etc.). 
 

Nuestra filosofía está basada en el engranaje de tres bases fundamentales 
RENTABILIDAD – TRANQUILIDAD – SEGURIDAD 

 
 

MISIÓN 
 

Ayudar a nuestros clientes a gestionar de forma excelente la protección de los datos 
personales y la seguridad de la información que manejan, así como la ciberseguridad 
de sus sistemas informáticos, de forma que dicha información se mantenga protegida 
ante su difusión no autorizada, manipulación, robo o pérdida. 

 
 

VISIÓN  
 

Ser el grupo nacional líder en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de datos 
personales, reconocidos por la excelencia y calidad del trabajo desarrollado. 

 
 

VALORES 
 

❖ Profesionalidad 
 

❖ Calidad 
 

❖ Rigor 
 

❖ Honestidad 
 

❖ Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFERTA EXCLUSIVA MIEMBROS CLUB CÁMARA 
 

 
 

NUESTRO SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 Hacemos un análisis exhaustivo de la empresa para llevar a cabo la implantación correspondiente 

 Elaboramos toda la documentación para el cumplimiento de la normativa – entregando a la 
empresa toda la documentación en formato papel y de forma automatizada y analizando con los 
responsables cada documento para saber qué hacer y cómo proceder en cada momento (clausulas 
– información para soportes electrónicos –contratos – fichas para recogida de consentimiento- 
carteles informativos….) 

 Contamos con una plataforma acreditada para dicho cumplimiento 

 Formamos a todo el personal con acceso a datos, tanto en modalidad online, con certificación 
acreditada para los responsables designados para la empresa, como en modalidad presencial para 
todos los usuarios con acceso a datos. 

 Designamos un DPO responsable de la lopd (independientemente del sector o tamaño de la 
empresa) 

 Llevamos todo el mantenimiento anual con los correspondientes análisis de riesgo y evaluaciones 
de impacto que cada empresa requiere + auditorias. 

 Gestionamos cualquier tipo de incidencia tramitando toda la documentación, tanto con la AEPD 
como con los usuarios afectados 

 Gestionamos y tramitamos la solicitud de los diferentes derechos que las empresas reciben. 

 Somos intermediarios entre la empresa que contrata nuestros servicios y cualquier usuario 
insatisfecho que desea poner algún tipo de reclamación. 

 Entregamos a nuestros clientes un boletín mensual con las últimas noticias y novedades en materia 
de protección de datos 

PORQUE LA TRANQUILIDAD DE NUESTROS CLIENTES ES NUESTRA TRANQUILIDAD 
 

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 
 

Queremos ayudarte a cumplir 
con la Protección de datos 

con una oferta exclusiva para 
las empresas miembro Club 

Cámara en la que te 
beneficiarás de un 60% de 

descuento en la implantación 
y mantenimiento de la 

LOPDGDD. 
 

mailto:info@altabir.es
http://www.altabir.es/

