
 

   
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. 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 
Somos un equipo multidisciplinar de profesionales con una trayectoria de más de veinticinco 
años de experiencia. En el año 2005 iniciamos la actividad de PRODASUR y, desde entonces, 
hemos realizado numerosos  proyectos de adecuación a  la  Ley Orgánica de Protección 
de Datos (LOPD) en diferentes empresas, instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de 
lucro de ámbito nacional, abarcando diversos sectores como el comercio, la salud, los servicios 
sociales, los servicios de consultoría laboral y fiscal-contable-mercantil, los servicios inmobiliarios, 
etc.  
 

El desarrollo y la implantación de todos los trámites necesarios para la adecuación a la 
LOPD de entidades que pertenecen a sectores tan dispares, teniendo en cuenta las diferentes 
casuísticas especiales que afectan a cada uno de ellos, nos ha permitido posicionarnos como 
una organización con gran experiencia en la adecuación y la prestación de los servicios de 
consultoría  para  el  cumplimiento  de  la  LOPD  en  múltiples sectores. 
 

A lo largo de nuestra andadura profesional hemos firmado acuerdos de colaboración con 
diversas instituciones, tales como el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Málaga, el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, el Ilustre Colegio Oficial 
de Economistas de Málaga y la Asociación Profesional de Técnicos tributarios y Asesores Fiscales 
de Andalucía, entre otros. 

Nuestra misión es la concienciación y la formación de empresas y profesionales con fin de 
que garanticen un tratamiento lícito y responsable de los datos de carácter personal que le son 
confiados para el desempeño de sus actividades profesionales. A través de un trato personalizado, 
les guiamos, les asesoramos y les apoyamos con la idea de implantar, progresivamente, una cultu-
ra de protección de datos en su entidad.  
 

Nuestro objetivo es seguir esforzándonos día a día para continuar prestando un servicio 
profesional y personalizado con unas tarifas económicas acordes a las necesidades con-
cretas de cada entidad.  
 
 
 
Gracias por su atención. 
 
 
 
 
Rebeca Chablani López y Teresa Aguilera Carrillo 
Consultoras LOPD.  
902 152 225 / 952 603 770 
lopd@prodasur.es  
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