www.fegreppa.es

ADÁPTATE
AL RGPD

C/ Landerer,1 · 46003 Valencia • INFO: 96 391 82 80
 manuelollleta@fegreppa.com

Evaluación de Riesgos, Auditoría,
Registro de Actividades /
Tratamiento, Diagnóstico,
Formación, Reclamaciones de
afectados…

¿Cómo sé si cumplo con la Nueva Ley
de Protección de Datos?

Visitas realizadas por personal
formado en R.G.P.D.

Redacción del acuerdo o carta de confidencialidad para todos los empleados para el manejo y
tratamiento de los datos personales.

Asesoramiento Legal en Privacidad y
Protección de datos

Redacción e implantación de las políticas empresariales de usos de los recursos tecnológicos, es
decir, los sistemas de información y comunicación como herramientas informáticas, correo
electrónico, teléfonos o dispositivos móviles.

1. Te ofrecemos asesoramiento y adecuación
a la normativa de protección de datos.

2. Te ofrecemos un servicio cualificado de

adaptación para dar pleno cumplimiento a la
LOPD y su a normativa de desarrollo:
• Redacción y aplicación de las medidas y
políticas de privacidad.
• Contratos con terceros.
• Cláusulas de confidencialidad para
trabajadores.
• Políticas BYOD (Bring Your Own Device)

3. Asesoramiento jurídico continuo para que
puedas estar tranquilo ante inspecciones, reclamaciones o denuncias de particulares.

Adapta tu empresa a la nueva normativa de protección de datos con nosotros y con un precio
especial para el sector.

Creación de las cláusulas informativas para todos los documentos y envíos comerciales de tu
empresa que conlleven la recogida de datos de
los usuarios.

Creación de contratos de acceso de datos con
las empresas que acceden a tu información, con
el objetivo de generar seguridad en las relaciones con proveedores y clientes.
Redacción del Documento de Seguridad de la
empresa como protocolo de actuación.

Te ayudamos a adaptarte al RGPD y
evita sanciones.
• Protege tu activo más valioso: la
información
• Ofrece tranquilidad a tus clientes
• Confía en tu asesoría especializada en el
sector

