
Consultores en protección de datos
RGPD – LOPDGDD -  LOCM - LSSICE

www.privacidata.com
info@privacidata.com

T. 687 875 345

SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE PROTECCION DE DATOS -  RGPD  .
Por favor, rellene este formulario y envíelo por correo electrónico a  info@provacidata.com 
Con los datos que nos facilite evaluaremos su organización y le enviaremos su presupuesto.

Organización
Nombre fiscal
NIF Empresa
Nombre comercial (Marca)
Descripción de la actividad

Datos de facturación
Dirección
Código postal Población
Teléfono 1 Teléfono 2
Mail
IBAN (cuenta bancaria)

Representante legal (firma del contrato)
Nombre y apellidos
NIF 

Persona de contacto (responsable de la adaptación al RGPD)
Nombre y apellidos
NIF 
Mail
Teléfono

Página web (necesario para los avisos legales de la web)
URL del sitio web (www)
Registro mercantil/profesional
Comercio electrónico SI / NO

Tratamiento de datos personales (marcar los tipos de datos que trata la organización)

x Tratamientos
Gestión laboral (trabajadores)
Gestión comercial (clientes y proveedores)
Contactos (posibles clientes o proveedores, o personas de contacto)
Salud (pacientes, historial clínico)
Currículums (posibles trabajadores)
Videovigilancia (cámaras de grabación de imágenes por motivos de seguridad)
Imágenes (fotos o vídeos de personas)
Redes sociales (faceboock, linkedin, twitter ...)
Judiciales, penales.
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Observaciones

Relación de personas que acceden o puedan acceder a datos personales

Nº máximo de trabajadores  ____ durante el año  (fijos, temporales, becarios, etc.)

Nombre y apellidos NIF Cargo / Tareas
Representante legal

Resp. seguridad

Si supera los 10 trabajadores, adjunten fichero excel que contenga los datos arriba indicados.

Copias de seguridad externas  (Google Drive, Dropbox, Onedrive, icloud, Mega, etc.)

Nombre de la empresa NIF ó  Pais Dirección Servicio
Backup

Alojamiento de archivos
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Relación de empresas externas que acceden o puedan acceder a datos personales

Nombre de la empresa NIF Dirección, CP y Poblacion Servicio

Asesoria laboral

Asesoria fiscal/contable

Asesoria juridica

Manten. informatico

Copias Seguridad

Hosting / Mant. web

Riesgos laborales

Videovigilancia

Limpieza

Seguridad

ETT

* Si existen varias empresas que prestan el mismo servicio y acceden a datos personales, añadirlas al final.

Protección de datos
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016
(RGPD)  y  la  Ley  Orgánica  3/2018  de  5  de  diciembre  (LOPDGDD) ,  le  informamos  que  los  datos  personales  y  dirección  de  correo
electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de Tandem Asesores Informaticos, SL.
para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no
serán  comunicados  a  terceros,  salvo  obligación  legal.  Le  informamos  que  puede  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  portabilidad  y
supresión de sus datos  y los  de limitación y oposición a su tratamiento enviando un mensaje al  correo electrónico a info@privacidata.com Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

LOPDGDD:  Ley Orgánica 3/2018 de Protección  de Datos de carácter  personal  y garantias  de derechos digitales.  Aplicable  a  la  obtención  y/o
tratamiento de datos personales. 

RGPD/GDPR: General Data Protection Regulation, Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016. El nuevo Reglamento europeo de protección
de datos que sustituirá la LOPD y que será de aplicación obligatoria en todos los Estados de la UE el 25 de mayo de 2018.

LSSICE (WEB): Ley de las Sociedades de la Información y Comercio Electrónico. Aplicable a todas las webs y correo electrónico.

LOCM (TIENDA VIRTUAL): Revisión y adecuación a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista: condiciones generales de contratación, envio de
pedidos, derecho de desestimiento, reclamaciones, fuerza mayor, competencia, generalidades de la oferta, política de precios, plazos de validez de
la oferta, gastos de transporte, formas de pago, proceso de compra, garantias, devoluciones y legislación. Aplicable a todas las webs con comercio
electrónico.
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