Valencia, a 25/10/2020

SERVICIOS ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PRIVACIDAD
Servicios personalizados para:
Los Colegiados del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia
El presente documento describe los servicios de adaptación a la normativa de privacidad para los colegiados del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de Valencia consistente en los siguientes puntos,
Implantación / Revisión normativa Protección de Datos de Carácter Personal.
Resolución de consultas y asesoramiento sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
Revisión de las obligaciones legales respecto de la página web.
Acceso Plataforma Web para control y gestión Normativa en Protección de Datos.

Datos corporativos.
IvarsTec Seguridad de la Información cuenta con más de 20 de años de experiencia en el sector de la consultoría en
tecnologías de la información, cuya especialización abarca seguridad de la información, privacidad, y protección de
datos. Poseemos una visión actual de las necesidades de nuestros clientes, lo que nos lleva a nuevas técnicas, estrategias
de organización y gestión, que se transforman en servicios ajustados y personalizados.

Normativa Aplicable.
La normativa aplicable para la prestación de servicios consiste en la Normativa en materia de protección de datos
actualizada y vigente, así como todas sus actualizaciones. Normativa aplicable:
➢ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos).
➢ Ley 3/2018 de 5 de diciembre de 2018 sobre Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
➢ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Recomendaciones Agencia Española de Protección de Datos:
• Instrucciones
• Informes Jurídicos y Técnicos
• Recomendaciones.
• Así como cualesquiera otra que por la actividad del cliente pudiera estar
relacionada.
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Contenido de los Servicios
Implantación / Revisión Ley de Protección de Datos.
El proyecto consiste en una propuesta jurídica, técnica y organizativa especializada de información, asesoramiento y
ejecución de implantación en materia de protección de datos, diagnosticando las necesidades que, según proceda,
sean precisas para proteger de forma adecuada los datos de carácter personal, así como aplicando las medidas a
adoptar para hacer efectiva esta protección. En concreto, los trabajos de análisis y revisión abarcan:
Responsable del Tratamiento
➢ Análisis inicial.
➢ Estudio de necesidad de un Delegado de Protección de Datos.
➢ Análisis Grupos Corporativos.
Infraestructura del Tratamiento de datos
➢
➢
➢
➢
➢

Sedes.
Departamentos.
Puntos de control.
Personal.
Empresas externas.

Ficheros de tratamientos de datos.
➢ Categorías de os interesados.
➢ Tratamientos propios e internos.
➢ Tratamientos expertos por encargo.
Transferencias Internacionales
Documentación Legal
➢
➢
➢
➢

Acuerdos de Confidencialidad
Políticas y Normas de uso para el tratamiento de datos (Legal y Técnico).
Comunicados de Videovigilancia y Geolocalización (Si procede).
Contratos con terceros con acceso a datos.
Clausulas informativas Clausulas de
Consentimiento.

Análisis de Riesgos
Ejecución y análisis completo de un proyecto de análisis de riesgos para detectar en tiempo real el estado de situación
de la entidad en cuanto a cumplimiento normativo.
Ejercicios de Derechos
Asesoramiento para el control y resolución de posibles ejercicios de derechos de los interesados.
➢ Derecho de Acceso
➢ Derecho de Supresión
➢ Derecho de Oposición
➢ Derecho de rectificación
➢ Derecho de Limitación
➢ Derecho de Portabilidad
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Registro de Actividades del Tratamiento
Documento que detalla toda la infraestructura de la organización, tipos de datos recabados, actividades de tratamiento
realizadas sobre estos datos, organizaciones de control de datos que intervienen en los procesos de datos, personas
autorizadas para el acceso y tratamiento de los datos, puntos de control de datos utilizados y cómo se relacionan todos
entre sí, a fin de identificar los sistemas de tratamiento realizados por la organización. Acceso Plataforma Web Gestión
y Control cumplimiento Normativo.
Habilitación mediante usuario y contraseña exclusiva a plataforma web donde se podrá gestionar todo el correcto
cumplimiento normativo en materia de protección de datos.
Adaptación legal Web. Auditoría y consultoría para adaptar su espacio web a la normativa vigente.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Auditoría del sitio web
Redacción Aviso Legal
Redacción Política de Privacidad
Redacción cláusulas legales formulario contacto
Redacción cláusulas legales correo electrónico/publicitario
Redacción Política de Cookies

Análisis de Riesgos.
Elaboración de un análisis de riesgos para comprobar el estado de situación de la empresa.

Duración de los servicios
Los servicios están establecidos en un (1) año. Una vez transcurra el plazo antedicho, si ninguna de las partes hubiese
notificado a la otra, al menos con un mes de antelación a dicha fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato quedará
prorrogado por anualidades sucesivas.

Exclusiones.
Quedan excluidas de la presente propuesta la elaboración de informes o dictámenes complejos que resuelvan
cuestiones o conflictos que pueden surgir en la actividad profesional o empresarial del Cliente, pudiendo solicitarse
presupuesto independiente aplicando un 20%.
Quedan excluidos de la presente propuesta la revisión y preparación de contratos civiles y/o mercantiles, pudiendo
solicitarse presupuesto independiente aplicando un 20% de descuento.
Cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial derivada de una Inspección de la Agencia Española de Protección de
Datos, se minutará conforme al Baremo de Orientación de Honorarios Profesionales publicado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Valencia, aplicando un 15 % de descuento.
Servicios de Delegado de Protección de Datos (DPO)

Metodología de trabajo.
Resolución de consultas y asesoramiento. Las consultas serán resueltas por cualquiera de estos medios:
Telefónico: Se comunicará un teléfono de contacto
Mail: se habilitará un mail directo y exclusivo para la resolución de las consultas.
Telemáticamente. Reunión a través de plataforma de video conferencia habilitadas a tales efectos.
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Propuesta económica.
Los honorarios se han establecido atendiendo a mejorar los servicios prestados por LOS COLEGIADOS DEL COLEGIO DE
AGENTES COMERCIALES DE VALENCIA, quedando los honorarios de la siguiente forma:
COLEGIADOS QUE NO SE ENCUENTRAN ADECUADOS A LA NORMATIVA:
SERVICIO DE IMPLANTACIÓN.
1. Resolución de consultas y asesoramiento jurídico en materia de Protección de Datos.
2. Implantación Protección de Datos.
3. Consultoría en Tecnologías de la Información.
4. Adaptación Legal Web.
HONORARIOS
Nº DE USUARIOS
COSTE

1

2-3

4-7

8-10

11-15

100 €

149 €

222 €

330,79 €

492,88 €

Nota.- Impuestos no incluidos.
•
Para los servicios de mantenimiento continuo (Segundo año y siguientes) se aplican los honorarios de la
tabla de los colegiados que ya se encuentran adaptados.
•
Posibilidad de fraccionar el pago mediante igualas mensuales.

COLEGIADOS QUE YA SE ENCUENTRAN ADAPTADOS A LA NORMATIVA.
SERVICIOS AUDITORIA Y MANTENIMIENTO CONTINUO.
1. Resolución de consultas y asesoramiento jurídico en materia de Protección de Datos.
2. Auditoria Protección de Datos.
3. Consultoría en Tecnologías de la Información.
4. Adaptación Legal Web.
HONORARIOS
Nº DE USUARIOS
COSTE

1

2-3

4-7

8-10

11-15

60 €

89,40 €

133,21 €

198,49 €

295,73 €

Nota.- Impuestos no incluidos.
Posibilidad de fraccionar el pago mediante igualas mensuales.
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