
 

 

HONORARIOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA RGPD-LOPD 
 

Pack de Protección Básico Personalizado – Tarifa Plana     

 
Pack especialmente desarrollado para empresas pequeñas y autónomos que, debido a su 
dimensión empresarial y al tipo de tratamientos de datos que llevan a cabo, están afectados 
mínimamente por la Normativa de Protección de Datos.   150,00 € 
 

Pack de Protección Standard Personalizado – Tarifa Plana  
*Organizaciones con un centro de trabajo  
 

- Autónomos sin personal       225,00 € 

- Empresas con un máximo de un usuario     295,00 € 

- Empresas con un máximo de cinco usuarios    375,00 € 

- Empresas con un máximo de diez usuarios    425,00 € 

- Empresas con un máximo de quince usuarios    475,00 € 

- Empresas con más de quince usuarios     consultar 

- Organizaciones de carácter plurisocietario u otras configuraciones consultar 
 

Pack de Protección Premium Personalizado – Tarifa Plana   

 

Pack especialmente desarrollado para entidades que, debido a su dimensión empresarial, 
complejidad, naturaleza, ámbito, contexto y fines de tratamiento de datos están altamente 
afectadas por la Normativa General de Protección de Datos.   consultar 
 
*Este pack se configura a medida en función de las necesidades de la entidad previa 
evaluación por parte de un consultor experto en protección de datos. 
 

Otros servicios adicionales 
 

- Consultoría RGPD-LOPD segundos centros (precio por centro)             110,00 €  

- Consultoría Videovigilancia (Seguridad/Control Laboral)     55,00 €  

- Envío documentación RGPD-LOPD en soporte papel (mensajería)  consultar  

- Consultoría Videovigilancia (otros supuestos)    consultar 

- Consultoría presencial RGPD-LOPD     consultar 

- Consultoría RGPD-LOPD Transferencias Internacionales de Datos  consultar 

- Servicios de formación RGPD-LOPD     consultar 

- Delegado en Protección de Datos externo (DPD)    consultar 

- Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA)   consultar 

- Asesoramiento personalizado PREMIUM dirigido al DPD Interno  consultar 
 
NOTAS 
* IVA 21% no incluido  
* Precios para consultoría personalizada no presencial (Pack básico y estándar) 
* Descuento pronto pago 15% para contrataciones bienales 
* Importes de los servicios expresados de forma anual   


