
 

   
PRODASUR es miembro de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos y de la Asociación Profesional de Privacidad. Prodasur le 
garantiza el servicio de consultoría contratado mediante una póliza de Responsabilidad Civil que cubre las posibles sanciones que le pudieran ser impuestas 
debido a deficiencias en el servicio prestado. 
 

Apreciado profesional: 

Fieles a nuestra misión de prestar apoyo, asesoramiento y formación a empresas y 
profesionales para que garanticen un tratamiento lícito y responsable de los datos de carácter 
personal que le son confiados en el ejercicio de su actividad profesional, es nuestro propósito 
dirigirnos a usted nuevamente por medio de la presente para mantenerle al día de las últimas 
actualizaciones legislativas al respecto.  

Como sabe, a lo largo de los últimos meses hemos estado informándole sobre las novedades 
relacionadas con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS, en cual, en 
breve, entrará en aplicación efectiva (25 de mayo de 2018). Una vez alcancemos esta fecha 
límite, todas las empresas han de estar adaptadas a las nuevas disposiciones legales.  

Nos enfrentamos a una modificación legislativa de gran envergadura, por lo cual no 
podemos determinar con exactitud qué panorama nos vamos a encontrar una vez entre en 
aplicación. Podría ocurrir que las autoridades competentes inicien actuaciones inmediatas, lo 
que conllevaría inspecciones de control y las posibles sanciones que pudiera 
desencadenar la no adaptación a esta nueva norma en la fecha señalada, o bien 
encontrarnos ante una situación de “manga ancha” por parte de dichas instituciones, 
facilitándonos “tácitamente” un margen temporal superior para la adaptación a este 
Reglamento. 

Cualquiera que sea el panorama que se suceda a partir del día 25 de mayo, hemos de 
considerar que, aunque ocurra más tarde que pronto, dichas instituciones llevarán a cabo, 
de diversas maneras, las acciones oportunas para asegurar el debido cumplimiento y la 
correcta adaptación de este nuevo marco jurídico. Y su incumplimiento conduce a 
sanciones millonarias pudiendo alcanzar un máximo de 20.000.000 € o 4% de volumen 
total de negocio del ejercicio económico anterior.  

Evite riesgos innecesarios y verse en una situación con consecuencias negativas y 
gravosas para su entidad. Aproveche esta OPORTUNIDAD que le ofrecemos y le 
ayudaremos a llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para una correcta adaptación de 
su entidad al RGPD.  

En el reverso de esta carta le detallamos la tarifa general de honorarios. No obstante, para un 
presupuesto personalizado contacte con nosotros y le propondremos una OFERTA económica 
ajustada de acuerdo a su sector profesional y a la dimensión de su entidad. 

A través de una atención personalizada solventaremos todas sus dudas y consultas sin ningún 
compromiso. Contacte con nosotros a través del correo electrónico prodasur@prodasur.es  o 
teléfono: 952 60 37 70  

 

Muchas gracias por su atención, 

DPTO. DE PROTECCIÓN DE DATOS  

mailto:prodasur@prodasur.es

