
De 1 a 3 empleados
De 3 a 5 empleados
Más de 5 empleados

120€
250€
         A consultar 

120€
250€

ADAPTACIÓN/
ACTUALIZACIÓN

MANTENIMIENTO 
ANUAL

TARIFAS 2017 

En el momento inicial se abonará el importe de la 
actualización. 
Le aplicaremos una bonificación del 20% sobre este 
importe, si contratan dos años del servicio de 
mantenimiento (cuotas pagaderas al final del 1er y 
del 2º año)

Gracias al convenio de colaboración alcanzado entre A.G.DATA 
y el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, podemos 
presentarles a sus colegiados unas tarifas más competitivas.



Dpto. Jurídico - Análisis y Gestión de Datos SL 

 

        

 

SERVICIOS A.G.DATA  

DE ADAPTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO LOPD 

 

Con el objeto de que nuestros clientes conozcan exactamente en qué consisten nuestros 

servicios especializados en protección de datos, pasamos a detallárselos brevemente: 

 

Servicios iniciales de adaptación / actualización: 

 

- Análisis previo del estado del cliente respecto al cumplimiento de la normativa en 

protección de datos. Estudio de su documentación - en caso de haberse adaptado 

previamente - para identificar deficiencias actuales y la documentación necesaria. 

- Notificaciones a la Agencia Española de Protección de Datos, de las modificaciones, 

bajas o altas necesarias para la correcta adecuación de sus ficheros de datos personales. 

- Actualización del Documento de Seguridad del cliente y de sus anexos. 

- Redacción de formularios, cláusulas legales y contratos con terceros, necesarios para 

asegurar el correcto cumplimiento de la Ley y su Reglamento de desarrollo. 

 

Servicios de mantenimiento 

 

- Notificaciones a la Agencia Española de Protección de Datos, de las modificaciones, 

bajas o altas que se produzcan en los ficheros titularidad del cliente. 

- Modificaciones posteriores del Documento de Seguridad, que deban realizarse cuando 

se produzcan las situaciones que impliquen su modificación. 

- Redacción de formularios, cláusulas legales y contratos con terceros que resulten 

necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa vigente. 

- La adaptación a posibles novedades que puedan producirse en la normativa española 

sobre protección de datos que se produzcan durante la vigencia del presente contrato. 

- Realización de Auditoría Bienal obligatoria para los niveles de seguridad medio y alto, al 

final del segundo año. 

- Recordatorio mensual de controles periódicos y tareas de revisión a realizar por el cliente. 

- Asesoramiento jurídico continuo y resolución de todo tipo de consultas planteadas en 

materia de protección de datos al PRESTATARIO. 
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