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ADECUACIÓN A LA LOPD

ADECUACIÓN A LA LOPD 
La consultoría para la Adecuación a la LOPD está 
orientada al cumplimiento de las obligaciones vigentes 
en materia de protección de datos y a la gestión de 
las medidas de seguridad de la organización (pública 
o privada) según la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal [LOPD] y el 
RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Desarrollo de LOPD.

NUESTRO SERVICIO
La Adecuación a la LOPD de FIRMA-e es un servicio 
muy personalizado que integra el cumplimiento 
de la normativa teniendo en cuenta los procesos y 
organigrama de la organización. Además, FIRMA-e 
contempla el uso de un software específi co para la 
gestión del documento de seguridad.

La consultoría para la adecuación a la LOPD incluye los 
siguientes servicios:

 Diagnóstico inicial del cumplimiento legal 

  Inscripción de fi cheros en la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD)

  Análisis del consentimiento en la cesión y tratamiento 
de datos

  Cláusulas de información para la recogida de los 
datos

  Análisis de las transferencias internacionales de datos

  Análisis de la calidad de los datos

  Elaboración de contratos de acceso a datos por parte 
de terceros

  Elaboración del Documento de Seguridad

 Defi nición de las funciones y perfi les de accesos a la 
información del personal

  Procedimientos modelo, autorizaciones y 
responsabilidades

 Manuales de responsable de seguridad, de usuario 
con acceso a datos, y de usuarios de atención de 
derechos

FUNCIONALIDADES
  Fácil gestión y mantenimiento del documento de 
seguridad

  Edición del documento de seguridad en diferentes 
formatos

  Plataforma habilitada para la notifi cación telemática 
de fi cheros a la Agencia Española de Protección de 
datos

  Edición de registros e informes exigidos por la 
normativa

  Gestor de tareas periódicas

  Gestor de incidencias

  Gestor de derechos

  Edición de gráfi cos y estadísticas

BENEFICIOS APORTADOS
 Mejorar la seguridad de la información y de los 
sistemas de trabajo

  Formación del personal que está tratando los datos 
personales de la organización

 Mejora en los procesos de trabajo y en los sistemas 
de calidad

  Garantizar los derechos de los titulares de los datos

  Seriedad y profesionalidad que fomenta la confi anza 
de los clientes y potenciales clientes.

  Evitar sanciones económicas por incumplimientos 
de la normativa


