
 

 

 

PACK DE PROTECCIÓN  
BÁSICO PERSONALIZADO. 

TARIFA PLANA 



 Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016

PRODASUR es miembro del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 
de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos y de la 
Asociación Profesional Española de Privacidad (siendo asociado su Administrador, 
Antonio Isidoro Aguilera Carrillo).
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.

Nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos (RGPD)

PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)



PROPUESTA COMERCIAL 

PACK DE PROTECCIÓN  
BÁSICO PERSONALIZADO. 

TARIFA PLANA 

Servicio solicitado: Consultoría para el cumplimiento de 
la Normativa General de Protección de Datos (aplicable 
en legislación específica y sectorial) 

• Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y del comercio electrónico

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
• Demás normativa de desarrollo vigente.



 

Estimado profesional: 
 
Nos complace diriginos a usted para facilitarle información sobre nuestra entidad y las actuaciones que 
llevamos acabo para ayudarle a cumplir con la Normativa General de Protección de Datos — RGPD —
Reglamento (UE) 2016/676 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y la LOPD — Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
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 normativa de protección de datos 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 dicha adecuación de entidades 
pertenecientes a sectores dispares, considerando las diferentes casuísticas especiales que afectan a cada 
uno de ellas, 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 Normativa de 
Protección de Datos en múltiples sectores.  
 
A lo largo de nuestra andadura profesional hemos suscrito acuerdos de colaboración con diversas 
instituciones, tales como el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga, el Ilustre Colegio de 
Economistas de Málaga y 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 lícito, leal y transparente de los datos de carácter personal que le son confiados. Guiando, 
asesorando, apoyando y, especialmente, ofreciendo un trato personalizado, conseguimos que nuestros 
clientes cumplan con las obligaciones que le son de aplicación en materia de protección de datos obteniendo 
una imagen de confianza de cara a sus clientes.   
 
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. 
 
Tras haber realizado una evaluación inicial de la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de 
tratamiento de datos personales que se llevan a cabo en su entidad así como el nivel de riesgo al que está 
expuesta, proponemos para usted nuestro servicio de consultoría Pack de Protección BÁSICO 
Personalizado. Tarifa plana.  
 
Confiamos en que nuestra propuesta sea de su interés. Quedamos a su disposición para cuantas dudas o 
consultas precise plantearnos.  
 
 
Muchas gracias por su atención, 
 
 

 



 

 

DETALLE DE ACTUACIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS (RGPD-LOPDyGDD)  

 
PACK DE PROTECCIÓN BÁSICO PERSONALIZADO TARIFA PLANA 

 

Actuaciones de adecuación inicial el primer año: 

 
1. Confección y elaboración personalizada del REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO, una vez 

analizados los datos y comprobada la licitud del tratamiento. (Acreditación de la diligencia en el cumplimiento del 

Reglamento General de Protección de Datos - AEPD). * 

 

2. Realización de un ANÁLISIS DE RIESGOS, con objeto de determinar qué actuaciones resultan necesarias llevar a 
cabo para eliminar o mitigar los riesgos de violaciones de seguridad. 

 

3. Implantación de las MEDIDAS DE SEGURIDAD: indicación de las actuaciones que el Responsable del 
tratamiento deberá llevar a cabo para implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias, una vez revisado el 

resultado obtenido del análisis de riesgos indicado en el punto dos.  

 
4. Informe de actuaciones que el Responsable del tratamiento deberá llevar a cabo en caso de que se produzca una 

QUIEBRA DE SEGURIDAD. 

 

5. Informe de determinación sobre la necesidad de llevar a cabo una EVALUACIÓN DE IMPACTO.* 

 

Actuaciones simultáneas a los pasos anteriores: 

6. CONFECCIÓN Y REDACCIÓN PERSONALIZADA de la siguiente DOCUMENTACIÓN LEGISLATIVA: 

 
6.1 CLÁUSULAS DEL DERECHO DE INFORMACIÓN (básica y segunda capa). 

6.2 CLÁUSULAS DEL CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO. 

6.3 EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN PROTECCIÓN DE DATOS (acceso, rectificación, cancelación, 
oposición, información y transparencia, portabilidad de los datos, limitación al tratamiento y el derecho al 

olvido). 

6.4 MODELO DE CONTRATO CON LOS ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO. 
6.5 CARTAS DE CONFIDENCIALIDAD USUARIOS. 

6.6 POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 

6.7 OTROS DOCUMENTOS que se estimen necesarios.  
 

7. Informe de recomendaciones sobre la importancia de las ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS.  

 

8. Activación de PLATAFORMA PRIVADA RGPD-LOPD y el alojamiento de toda la documentación legislativa 

personalizada y actualizada.  
 

9. Emisión de un CERTIFICADO RGPD-LOPD, de disposición de un proyecto de adecuación a la normativa general 

de protección de datos. 
 

10. Envío de BOLETINES Y OTRAS NOTICIAS E INFORMACIÓN DE INTERÉS vía e-mail, en materia de 

protección de datos. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Actuaciones de revisión a partir del segundo año: 
 
1. ENTREVISTA PERSONAL ANUAL, VÍA TELEFÓNICA, CON UN CONSULTOR, quien determinará si las 

medidas técnicas y organizativas han sido debidamente implantadas en la entidad, así como si el resto de políticas y 
actuaciones establecidas resultan las más adecuadas acorde a la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines de 

tratamiento de datos. Si se detectasen nuevas zonas de riesgo o las medidas establecidas resultasen ineficientes, el 

consultor facilitará las indicaciones correspondientes. 
 

2. Detección de TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON FINES DE VIGILANCIA a través de 

sistemas de cámaras o videocámaras Videovigilancia y sistemas de alarma con dispositivo de captura fotográfica 
(Instrucción 1/2006, de 8 de Noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos).* 

 

 

3. IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS: asesoramiento e indicaciones del consultor sobre las 

medidas correctoras y las actuaciones que se han de llevar a cabo aplicables a las deficiencias detectadas a la luz de 
los resultados obtenidos tras la auditoría anual.  

 

4. Actualización del REGISTRO DE ACTIVIDADES DEL TRATAMIENTO 

 

5.  Actualización del DOCUMENTO de MEDIDAS DE SEGURIDAD implantadas y ACTUACIONES 

REALIZADAS. (Acreditación de la diligencia en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 
- AEPD). 

 

6. ALOJAMIENTO EN LA PLATAFORMA PRIVADA de toda la documentación legislativa personalizada y 
actualizada una vez finalizada la revisión anual.  

 

7. Emisión del CERTIFICADO ANUAL RGPD-LOPD, de disposición de un proyecto de adecuación a la normativa 
general de protección de datos.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

NOTAS 

 

*Una vez confeccionada, toda la documentación personalizada se le remitirá al Responsable junto con las indicaciones correspondientes, con 

objeto de que éste ponga en marcha la adecuación de su entidad a la Normativa de Protección de Datos.  
 

*El Pack de Protección Personalizado Básico no incluye servicio de asesoramiento jurídico-técnico permanente por parte de consultor experto 

en protección de datos. 
 

*Si se detectasen Transferencias Internacionales de Datos, el consultor informará al Responsable y procederá a la legitimación de acuerdo 

a las disposiciones legales en materia de protección de datos, previa aceptación del presupuesto.  

 

*La Evaluación de Impacto se llevará a cabo previa aceptación del presupuesto. 

 

* La legitimación de los sistemas de cámaras o videocámaras se llevará a cabo previa aceptación del presupuesto.  



www.prodasur.es     ·     prodasur@prodasur.es     ·     952 60 37 70

Servicio de consultoría para el cumplimiento de la 
LOPD y RGPD, para que con un mínimo esfuerzo 

cumplamos con las nuevas obligaciones derivadas  
de la actual LOPD y RGPD.

Nuestro servicio cubre todas las 
necesidades de su empresa:

• Estudio previo y captura de datos necesarios.
• Análisis de riesgos y evaluación de impacto.
• Registro de Actividades de tratamiento de 

datos (ficheros).
• Redacción y entrega dedocumentación 

personalizada LOPD-RGPD (Nuevos contratos 
responsable-encargado, cláusulas legales, 
cartas de confidencialidad,consentimientos, 
derechos de los afectados, medidas de 
seguridad de Responsabilidad Proactiva, 
roles de privacidad, notificación de brechas 
de seguridad, adecuación sitio web, 
videovigilancia…).

• Nombramiento del Delegado de Protección 
de Datos (DPO).

• Formación presencial y/o Teleformación al 
personal.

• Revisiones anuales y auditorías para la 
actualización de los protocolos y controles 
periódicos.

• Plataforma privada online LOPD-RGPD.
• Servicio de Atención telefónica personalizada, 

asesoramiento legal y soporte jurídico 
permanente.

• Seguro de Responsabilidad Civil LOPD-RGPD.
• Emisión de certificación de adecuación  

LOPD-RGPD.
• Experiencia, profesionalidad, servicio 

personalizado y garantía.

¡¡ NO DEJE PASAR 

ESTA NUEVA 

OPORTUNIDAD !!  

PROTECCIÓN DE DATOS 
Personales (LOPD)

PROTECCIÓN DE DATOS 
Personales (LOPD)

Nuevo Reglamento Europeo  
de Protección de Datos (RGPD)

Consultores en Protección de Datos (RGPD-LOPD)



 

 

GARANTÍAS PRODASUR  
 

        Somos un equipo multidisciplinar de profesionales con una trayectoria de más de 

veinticinco años de experiencia. 

 

       Hemos realizado numerosos proyectos de adecuación a la normativa de 

protección de datos en diferentes tipos de empresas, instituciones públicas y 

organizaciones sin ánimo de lucro a nivel nacional, abarcando diversos sectores tales 

como: 

 

El sector del comercio mayorista y minorista  

El sector de la salud 

El sector de los servicios sociales 

El sector de los servicios de consultoría laboral y fiscal-contable 

El sector de los administradores de fincas 

El sector de gestorías de vehículos  

El sector inmobiliario 

El sector jurídico 

 

       Hemos suscrito acuerdos de colaboración con diversas instituciones como: 

 

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga 

Ilustro Colegio Oficial de Economistas de Málaga 

Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía 

 

        Somos miembros del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, de la 

Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos y de la Asociación 

Profesional Española de Privacidad (siendo asociado el  Administrador, Antonio Isidoro 

Aguilera Carrillo). 

        Nuestros consultores son Delegados de Protección de Datos certificados por la 

Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos  - ApCpD, y por IVAC 

Instituto de Certificación acreditado por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC)  

        Garantizamos nuestro servicio  de consultoría prestado mediante una PÓLIZA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL que cubre las posibles sanciones que le pudieran ser 

impuestas debido a deficiencias en el servicio prestado. 

 



Avda. Comandante Benítez, 15 Local 2 
29001 Málaga
Atención al Cliente: 902 15 22 25

PROTECCIÓN DE DATOS 
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prodasur@prodasur.es
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