Estimado profesional:
Constituye atrevida intención dirigirnos a usted para presentarle y ofrecerle nuestra carta de
productos y servicios de consultoría para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD) y software de seguridad informática, en unas condiciones económicas preferentes.
Prodasur Software y Servicios inició su actividad en el año 2005. Fue constituida por un equipo
multidisciplinar de profesionales con una trayectoria de más de veinticinco años de experiencia y ,
desde entonces, han realizado numerosos proyectos de adecuación a la LOPD en diferentes
empresas, instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro a nivel nacional, abarcando
diversos sectores tales como el comercio, la salud, los servicios sociales, los servicios de consultoría
laboral y fiscal-contable-mercantil, el sector inmobiliario, etc. El desarrollo y la implantación de
todos los trámites necesarios para la adecuación a la LOPD de empresas pertenecientes a sectores
dispares, considerando las diferentes casuísticas especiales que afectan a cada uno de ellos, ha
conducido a Prodasur a posicionarse 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, como el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga, el Ilustre Colegio
Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Málaga,
la Asociación Profesional de Técnicos tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía, entre otros.
Nuestra misión es la concienciación y formación de empresas y profesionales para que garanticen
un tratamiento responsable de los datos de carácter personal que le son confiados por parte de sus
clientes. Guiando, asesorando, apoyando y, especialmente, ofreciendo un trato personalizado
conseguimos que nuestros clientes cumplan con los requisitos legales en materia de LOPD a la vez
que obtienen la confianza de sus clientes gracias al compromiso, por parte de éste, de un
tratamiento lícito de los datos de carácter personal que le son confiados.
Nuestro objetivo es seguir esforzándonos día a día para continuar prestando un servicio
profesional, un trato personalizado a nuestros clientes y unas tarifas económicas ajustadas.
Pídanos información detallada de todos los trámites que llevamos a cabo para la adecuación inicial
de una empresa/organización a la LOPD y todas las actuaciones que realizamos en la prestación de
los servicios de consultoría anual.
Sin otro particular y agradeciendo sinceramente su atención reciba un afectuoso saludo,

Rebeca Chablani López y Teresa Aguilera Carrillo
Consultoras en Protección de Datos
902 15 22 25 / 952 60 37 70
prodasur@prodasur.es

Prodasur Software y Servicios es miembro de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos y de la Asociación Profesional
Española 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.

