.

Adaptación Profesional a la L.O.P.D
Desde el departamento de Seguridad de la
Información de Globales ofrecemos a nuestros
clientes el servicio de adecuación y cumplimiento
de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD). Garantizar la confidencialidad y
privacidad de los datos de carácter personal es
una máxima en la era digital de la información. La
Ley de Protección de Datos surgió de la necesidad
de regular la captación, uso y tratamiento de datos
personales.
Nuestros proyectos son realizados INSITU en las
instalaciones del cliente y estudiando cada
problemática individual. No hay dos empresas
iguales, ni dos soluciones iguales.

ADAPTACIÓN PROFESIONAL A LA L.O.P.D 15/1999
Contenido del servicio

Mantenimiento

· Parte Legislativa: Definimos esta parte con
la inscripción y clasificación de los ficheros,
elaboración y mantenimiento del documento
de seguridad, gestión de incidencias, etc.
· Parte Organizativa Interna: Relaciones con
empleados, formación, documentación y
currículos.
· Parte Informativa y Jurídica: Cumplimiento
del deber de información, principio de
consentimiento y ejercicio de derechos.
Elaboración de contratos para la cesión, el
tratamiento y la prestación de servicios en el
tratamiento de datos personales.
· Parte técnica: Análisis de sistemas para el
asesoramiento de las medidas técnicas a
implantar en sus sistemas de Información

· Alta de nuevos ficheros.
· Modificación y Supresión de ficheros inscritos.
· Actualización permanente del Documento de
Seguridad. (nuevos empleados, cambio de
ordenadores, modificaciones de software, etc..).
· Creación de nuevas cláusulas y avisos legales.
· Atención telefónica para dudas y preguntas
· Asesoramiento ante posibles reclamaciones
· Asesoramiento en los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y oposición
(solicitudes y contestaciones).
· Redacción de nuevos contratos de tratamiento y
cesión de datos.
· Consultas generales para casos prácticos del
día a día.
· Consultas al Registro de la Agencia de
Protección de Datos.
· Nuevos ficheros en tiendas online y proyectos
Web
· Asesoramiento de medidas técnicas e
implantación de controles a aplicar en nuevas
situaciones ó adquisiciones

·Especialistas en Videovigilancia.
La Videovigilancia permite la captación, y en
su caso la grabación, de información personal
en forma de imágenes. Cuando su uso afecta
a personas identificadas o identificables esta
información constituye un dato de carácter
personal a efectos de la aplicación de la
(LOPD).

+ Información en tu móvil:

Soluciones Informáticas Globales

C/ Soldado Español 10-12
40001 Segovia
Teléfonos: +34 921 423 679
+34 921 466 066
seguridad@globales.es
www.globales.es/seguridad

