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Oferta Implantación y Mantenimiento de la Ley de
Protección de Datos para socios del Clúster de Turismo
de Extremadura

SERVICIOS QUE INCLUYE LA REALIZACION DE LA LOPD:












Verificación técnica inicial.
Notificación de ficheros.
Elaboración del documento de seguridad.
Redacción de cláusulas legales.
Redacción de contratos de tratamiento.
.
Elaboración distintivos informativos.
Asesoramiento legal en LOPD y RLOPD. Apoyo y defensa jurídica hasta agotar la vía
administrativa.
Videovigilancia. Cumplimiento directrices Instrucción 1/2006 de la A.E.P.D.
Realización de controles periódicos.
Realización de Auditorias bianuales.
Seguro de sanciones. Audidat tiene suscrita una póliza colectiva de seguros que cubre el
riesgo de la sanción que la Agencia Española de Protección de Datos pueda imponer al
cliente como consecuencia de las infracciones en que incurra por incumplimiento de la
LOPD* y RDLOPD*. Serán objeto de cobertura las sanciones impuestas por importe de hasta
sesenta mil euros (60.000,00.-€). (Condiciones de aplicación del seguro detalladas en
contrato).

SERVICIOS QUE INCLUYE LA REALIZACION DE LA LSSI-CE
COMERCIO ELECTRÓNICO)

(PÁGINA WEB Y

 Verificación técnica inicial.






Notificación de ficheros.
Política de privacidad en páginas Web.
Redacción de cláusulas legales.
Redacción de contratos de tratamiento.
Comunicaciones comerciales vía electrónica.

*LOPD : Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999)
*RDLOPD: Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos.
*LSSI-CE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico(34/2002).
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VALORACIÓN ECONÓMICA

La valoración económica anual de los trabajos descritos en la presente oferta es la
que a continuación se detalla en dos opciones a elegir por el cliente:

OPCIÓN 1: SERVICIOS LOPD/ LSSI-CE + CURSO DE FORMACIÓN EN
PROTECCION DE DATOS:
CURSO DE FORMACIÓN 420,00 € (que serían bonificables de los seguros
sociales con los créditos de la fundación tripartita)
SERVICIOS LOPD Y LSSI-CE : 60,00 €
(El importe total de esta opción sería de 480,00 € de los cuales se pueden bonificar
420,00 € de los seguros sociales. Las cantidades irían en dos facturas: una por el curso y
otra por la LOPD)

OPCIÓN 2: SÓLO SERVICIOS LOPD/ LSSI-CE:


SERVICIOS LOPD Y LSSI-CE : 225,00 €

A los importes anteriores habría que añadir del IVA al tipo vigente.
AUDIDAT - CACERES

*LOPD : Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999)
*RDLOPD: Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos.
*LSSI-CE: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico(34/2002).

