DOCUMENTO DE ENCARGO PROFESIONAL SERVICIOS DE
CONSULTORÍA NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
(RGPD - LOPD)
Servicio contratado: Pack de Protección Estándar Personalizado-Tarifa plana.
Servicios de consultoría para el cumplimiento de la Normativa
General de Protección de Datos (Reglamento Europeo
679/2016 del Parlamento y del Consejo Europeo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal).
Servicios de consultoría para el cumplimiento de Instrucción
1/2006 de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales
con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámara.
Otros servicios contratados:
Otros servicios contratados:

_____ Anual

_____

_____ Anual

_____

_____ Anual

_____

_____ Anual

_____

TOTAL PRESUPUESTADO

_________ €

*Periodo de contratación: desde __ /__ /____ hasta __ /__ /____.
Notas
*IVA 21% no incluido.
*Forma de pago primer año: 50% provisión de fondos y 50% a la finalización de los trabajos de adaptación (30 días
aproximadamente).
*Descuento 15% de carácter indefinido para contratación bienal.
*Propuesta válida hasta: __ / __ / ____

LOPD: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
se informa a las personas que cumplimenten este formulario que los datos personales en él recogidos serán incorporados a un fichero automatizado,
inscrito en la A.E.P.D., cuyo responsable es PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.L, (domiciliada en 29.001 Málaga (España) Avenida Comandante
Benítez, 15 – L-2), con la finalidad de gestionar su solicitud, prestarle los servicios y/o suministros contratados y remitirle información comercial
periódica de los productos y servicios actuales y de otros futuros que se incorporen, a lo que el titular de los datos personales otorga su consentimiento expreso, el cual puede revocar cuando desee. El titular podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición dirigiéndose al Responsable del Fichero a la dirección postal antes reseñada, a través del teléfono 902-15.22.25 o a través de e-mail prodasur@prodasur.es .
El titular autoriza expresamente al Responsable del Fichero a ceder sus datos personales a la empresa EDOR TEAM ANDALUCIA, S.L (domiciliada en
29.001 Málaga (España) Avenida Comandante Benítez, 15 – 9º D) siempre que sea necesaria su intervención para realizar las finalidades antes dichas,
pudiendo igualmente revocar esta autorización cuando estime oportuno.

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.

FORMULARIO DE CAPTURA DE DATOS SERVICIOS DE
CONSULTORÍA (RGPD-LOPD)
Datos del aceptante
Razón social/Autónomo:_________________________________________________________
CIF/NIF:________________
Actividad económica:____________________________________________________________
Nombre, apellidos y DNI Representante Legal: _______________________________________
Persona de contacto Dpto. LOPD:__________________________________________________
Persona de contacto Dpto. Administración:__________________________________________
Dirección fiscal: ________________________________________________________________
C.P., Población y provincia:_______________________________________________________
Domicilio social (si es distinto del fiscal):____________________________________________
Teléfono:_________
E-mail: ______________________________________________________________________
Forma de pago:
1.

Domiciliación bancaria: ____ /____ /____ /____ / ____ / ____

2.

Transferencia: (si su forma de pago es transferencia, por favor, emita el importe del primer
vencimiento a la siguiente entidad bancaria, indicando el número de factura)

ES88 0075 0014 9206 0082 8404

Fdo. ___________________
_______________________

Fdo. D. Antonio I. Aguilera Carrillo
Prodasur Software y Servicios, S.L.L.

En Málaga, a __ de _____________ de ____.
LOPD: De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal
se informa a las personas que cumplimenten este formulario que los datos personales en él recogidos serán incorporados a un fichero automatizado,
inscrito en la A.E.P.D., cuyo responsable es PRODASUR SOFTWARE Y SERVICIOS, S.L.L, (domiciliada en 29.001 Málaga (España) Avenida Comandante
Benítez, 15 – L-2), con la finalidad de gestionar su solicitud, prestarle los servicios y/o suministros contratados y remitirle información comercial
periódica de los productos y servicios actuales y de otros futuros que se incorporen, a lo que el titular de los datos personales otorga su consentimiento expreso, el cual puede revocar cuando desee. El titular podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición dirigiéndose al Responsable del Fichero a la dirección postal antes reseñada, a través del teléfono 902-15.22.25 o a través de e-mail prodasur@prodasur.es .
El titular autoriza expresamente al Responsable del Fichero a ceder sus datos personales a la empresa EDOR TEAM ANDALUCIA, S.L (domiciliada en
29.001 Málaga (España) Avenida Comandante Benítez, 15 – 9º D) siempre que sea necesaria su intervención para realizar las finalidades antes dichas,
pudiendo igualmente revocar esta autorización cuando estime oportuno.

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.

