
OFERTA DE PROTECCIÓN DE DATOS CON SEGURO

 
OFERTA DE ADECUACIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS EXCLUSIVA PARA EL COLEGIO

PROFESIONAL DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Ley de Protección de Datos es de cumplimiento obligatorio para cualquier actividad profesional o empresa. En nuestro caso es
todavía más importante porque tratamos datos de salud. El incumplimiento de la Ley puede conllevar importantes  sanciones
económicas, por lo que es fundamental ponerse al día.
 
Para cumplir con esta obligación hemos incorporado nuevas ventajas a nuestro acuerdo con Lant Abogados para la adecuación a la
Ley de Protección de Datos.
 
Aparte del sistema online que en pocos minutos permite adecuarse a la ley, ahora se incorpora un servicio de mantenimiento con
seguro de sanciones que cubre cualquier multa de la Agencia por errores o descuidos (o incluso por mala fe de empleados).

EVITA RIESGOS, EL TIEMPO Y EL COSTE YA NO SON EXCUSA

SERVICIOS Adecuación
LOPD

Adecuación y
Mantenimiento

con seguro

Adecuación y
Mantenimiento

con seguro
y auditoria

Precios sin IVA

40€ / Pago único 40€ / Pago único

+ 40€ / Año
40€ / Pago único

+ 65€ / Año

Adecuación Completa ✔ ✔ ✔

Revisión anual online ✔ ✔ ✔

Servicio de Consultas ✔ ✔

Actualizaciones             ¡Incluye  Nuevo Reglamento! ✔ ✔

Contestación Derechos ARCO ✔ ✔

Trámites ante la AEPD ✔ ✔

Defensa Jurídica ✔ ✔

Seguro de Protección de Datos ¹ ✔ ✔

Auditoría Bienal Obligatoria 2 ✔

¹ Empresas hasta 500.000€ de facturación. Certificado individual. Cobertura hasta a 60.000€
2 Se sustituirá por el Control de Seguimiento del Nuevo Reglamento.

¿Cómo funcioma?
Nuestra aplicación ya contempla todos los requisitos para
la adecuación a la LOPD para Dietistas-Nutricionistas, por
lo  que  basta  rellenar  un  pequeño  forrmulario  y  te
proporcionamos:

Inscripción de Ficheros
Cláusulas de Información
Contratos de Confidencialidad
Documento de Seguridad
Certificado Individual de Seguro

Puedes contratarlo por teléfono llamando
GRATIS al número:
 

900 494 815
 
Así de fácil, en un proceso que no te
llevará más de 6 minutos.


