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CONSULTORÍA EN LOPD

Te ayudamos de forma práctica y sencilla a llevar a cabo la adaptación de tu actividad empresarial y/o profesional, mejorando de este modo la gestión y práctica empresarial. Para ello te ofrecemos:
›› Adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
›› Redacción personalizada de cláusulas
›› Redacción de contratos de confidencialidad y encargados del tratamiento
›› Análisis de riesgos en el tratamiento de datos
›› Diseño y confección de las políticas de privacidad y protocolos de seguridad informática
›› Legalización de transferencias internacionales de Datos

INTERNET Y PROTECCIÓN DE DATOS

El uso de medios tecnológicos en la actividad habitual de las empresas no está exento de riesgos, que
pueden ir desde: envío de correos electrónicos, uso de páginas web corporativas, envío de comunicaciones
comerciales o venta de productos online.
Todo ello está sujeto al cumplimiento de requisitos normativos, que confiere a las empresas de un “plus” de
confianza en la red. Es por todo ello que nuestros consultores pueden ayudarte en:
›› Redacción de los correspondientes avisos legales para páginas web, microsites y apps
›› Redacción de condiciones generales de contratación para e-Commerce

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Delegado de Protección de Datos
(DPO) garantiza el cumplimiento de la normativa sobre Protección de Datos en las empresas. Para ejercer
con garantías las funciones de DPO, se necesitan amplios conocimientos en esta materia.
Nuestros consultores disponen de formación específica en este ámbito, y es por ello que te ofrecemos:
›› Externalización del servicio de DPO
›› Formación en DPO
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REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA

Relacionarse con la administración no es tarea siempre fácil. Por ello, gracias a nuestra experiencia podemos
ayudarte a resolver cualquier problema legal:
›› Representación del interesado ante la Agencia Española de Protección de Datos
›› Contestación de requerimientos
›› Reclamación de vulneraciones de terceros
›› Seguro de Defensa Jurídica para el pago de posibles sanciones

FORMACIÓN EN LOPD

La formación específica en Protección de Datos te permitirá implementar la normativa con mayor eficacia
y seguridad.
Formación dirigida al Responsable de Seguridad y/o empleados basada en la aplicación práctica de la normativa.

AUDITORÍA EN LOPD

Mediante la auditoría, nuestros consultores verificarán el cumplimiento práctico de las previsiones contenidas en la normativa de Protección de Datos, y propondrán al Responsable de Seguridad las medidas
correctoras que sean necesarias.
›› Auditoría de control y verificación del cumplimiento específico en el ámbito de la normativa de
Protección de Datos
›› Auditoría de control y verificación informática en relación a la seguridad de los sistemas
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MANTENIMIENTO DE LOPD

Estamos a tu disposición resolver todas aquellas dudas y/o consultas que te puedan surgir. Nos adaptamos
a nuestros clientes, ofreciéndote una atención personalizada y un servicio ágil y rápido.
Servicio de resolución de consultas especializadas y seguimiento jurídico.

TEXTOS LOPD PERSONALIZADOS

¿Estás seguro de que tu web o e-commerce cumple con la normativa actual de LOPD y RGPD? ¿Sabías que
el incumplimiento de la ley puede conllevar importantes sanciones?
En CINC podemos personalizarte tus textos legales con garantía del total cumplimiento de la normativa
actual, serán redactados por abogados colegiados especialistas en Protección de Datos. Podemos proporcionarte cualquier tipo de texto legal:
›› Aviso legal e-commerce
›› Aviso legal web
›› Política de privacidad
›› Condiciones generales de contratación
›› Política de cookies
›› Entre otros
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