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ADAPTACIÓN A LA “ L.O.P.D. ”




OBJETO
Describir las condiciones técnicas,
actividades a realizar y las
condiciones económicas que
ATEEX SEGURIDAD, S.L.U.
propone a:



DURACIÓN DEL SERVICIO



IMPLANTACIÓN
El plazo de entrega de la documentación
será de 30 días desde la firma del contrato,
contados a partir de que la Agencia
Española de Protección de Datos haya
inscrito los ficheros.
MANTENIMIENTO
Se efectuará en un periodo inicial de
veinticuatro meses, a contar desde la
realización de la implantación.






para realizar los trabajos
necesarios de IMPLANTACIÓN,
MANTENIMIENTO y AUDITORÍAS
internas del sistema de protección
de datos de carácter personal.




AUDITORIAS
Se realizará una auditoria cada dos años,
adaptándola a las fechas establecidas en la
legislación vigente (R.D. 1720/2007 de 21
de Diciembre.)

ADAPTACIÓN A LA “ L.O.P.D. ”
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (1)


FASE DE IMPLANTACIÓN



Identificación de los ficheros que contengan datos personales.



Estudio técnico de su sistema informático y si fuese necesario, le
proporcionaríamos una solución integral que garantice a su empresa el
cumplimiento con todas las obligaciones formales y medidas de seguridad
previstas en la Ley.



Documentación que se elabora:
El Documento de Seguridad obligatorio.
Anexos sobre protección de datos para contratos y/o relaciones con terceros.
Documento de concienciación para el personal.
Cláusulas de confidencialidad.
Alta de ficheros e inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos.

ADAPTACIÓN A LA “ L.O.P.D. ”
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (2)


FASE DE MANTENIMIENTO



Consulta sobre Protección de Datos confrontados con la A.E.P.D.
Notificación y alta en el registro de la Agencia de Protección de Datos de nuevos
ficheros, modificación y/o supresión de los mismos.
Comunicados mensuales de la Agencia Española de Protección de Datos.
Informes periódicos en materia de Protección de Datos.
Modificación del Documento de Seguridad para los siguientes casos:
Alta/Baja/Modificación de ficheros
Cambio de Responsables
Cambio de Software/Hardware
Cambio de Empresas de Encargo de Tratamiento
Cambios en datos identificativos
Cambios originados por la legislación vigente
Revisión semestral.








ADAPTACIÓN A LA “ L.O.P.D. ”
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (3)



AUDITORIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD



Esta Auditoria, se llevará a cabo al menos una vez cada dos años para
comprobar el cumplimiento de las medidas descritas en el Documento de
Seguridad, según establece el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
Diciembre.
Emisión del correspondiente informe de resultados para posibles
requerimientos en una Inspección de Protección de Datos.
Dicha auditoría tendrá carácter obligatorio para las empresas con
ficheros de datos de nivel medio y/o alto.




ADAPTACIÓN A LA “ L.O.P.D. ”
PRESUPUESTO Y CONDICIONES *
* El precio se estudia de forma personalizada dependiendo del tipo de cliente.
EMPRESA

IMPLANTACIÓN

MANTENIMIENTO

AUDITORÍA

GRATUITA


Los precios no incluyen el IVA vigente en el momento de emisión de la factura.
El precio del mantenimiento se revisará anualmente en Enero con el IPC.



FACTURACIÓN



IMPLANTACIÓN: El último día del mes en el que entregamos el Documento de
Seguridad. Pago único.
MANTENIMIENTO: Se emitirá una factura trimestral.
AUDITORIA INTERNA: No se emite factura al ser ésta gratuita.








FORMA DE PAGO
Recibo domiciliado en cuenta.

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD


ATEEX SEGURIDAD, S.L.U. según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de Diciembre, reguladora de la Protección de Datos de carácter Personal (LOPD)
y en el Real Decreto R.D. 1720/2007 de 21 de Diciembre que aprueba el
reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados, adoptará las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garantizarán la seguridad
de los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso para llevar a cabo
los servicios contratados y para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado de terceros.



ATEEX SEGURIDAD, S.L.U. registrará con absoluta reserva y confidencialidad,
todos los datos que le sean comunicados por el cliente, procediendo a eliminarlos,
una vez que haya finalizado el plazo inicial de vigencia o de las sucesivas
prórrogas del presente contrato.



ATEEX SEGURIDAD, S.L.U. en cumplimiento con la Ley antes citada así como con su
Real Decreto, garantiza que toda la información facilitada por el cliente gozará de
total confidencialidad, no siendo utilizada ni incorporada, bajo ningún concepto, a
otros sistemas de tratamiento de información distintos de los utilizados para el
cumplimiento de los fines propios del presente contrato.

Avenida del Valle, 33
10600-PLASENCIA (Cáceres)
Tfno. 927 417 011
www.ateexseguridad.com
EN SALAMANCA: Plaza de España, 15 37004-SALAMANCA

Tfno. 923 269 277
infosalamanca@ateex.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres al Tomo 829 Gral. de Sociedades, libro 6460, Sec. Gral., Folio 86, Hoja CC-11.291, Inscripción 1ª CIF: B-10393098

