SERVICIOS PROTECCIÓN DE DATOS LEXDIMUR, S.L.
Le informamos que, a partir del día 25 de mayo de 2018, empresas y autónomos que
traten datos de carácter personal, estarán obligadas a adaptar dicho tratamiento al nuevo
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), 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.
Con el objetivo de evitar cualquier posible sanción, le ofrecemos los siguientes servicios:

ADAPTACIÓN/IMPLANTACIÓN AL NUEVO
REGLAMENTO DE LA UE
✓ Análisis de datos: Según el tamaño de la empresa o el tratamiento realizado.
✓ Aplicar garantías de protección de datos dentro del nuevo marco legal.
✓ Ofrecer máximas garantías de privacidad en aplicaciones, programas, productos
y/o servicios que traten cualquier tipo de dato personal, así como la elección de
software que cumpla prescripciones legales, etc.
✓ Evitar recogida de datos innecesaria para el uso de un producto o servicio.
✓ Asesoramiento sobre el control de acceso a datos.
✓ Cumplir con los nuevos derechos y principios de transparencia e información de
los interesados.
✓ Análisis de posibles riesgos que puedan surgir por la mala utilización de los
datos que se están tratando.
✓ Asesoramiento de las medidas de seguridad necesarias.
✓ Notificación de posibles “violaciones de seguridad de los datos”
✓ Obtención de datos necesarios para, en casos de tratamiento de datos más
personales (datos sensibles como origen étnico o racial, condenas penales,
religión…), realización de una Evaluación de Impacto sobre la Protección de
Datos. (Importe de Evaluación de Impacto presupuestado de forma separada).
✓ Evaluación de la finalidad del tratamiento de datos de menores.
✓ Revisión y asesoramiento de la página WEB.
✓ Revisión/adaptación de tienda virtual a RGPD-LSSI-LOCM (servicio
presupuestado de forma separada).
Una vez implantado el sistema de protección de datos es imprescindible mantener un
seguimiento y control constante.

MANTENIMIENTO
Para mantener el adecuado funcionamiento del mismo, así como para adaptar el sistema
a cualquier cambio en la organización o en su contexto que lo requiera.
✓ Realización de una auditoría de evaluación, en el caso de que fuera necesaria.
✓ Análisis continuo de qué datos se tratan, con qué finalidades y qué tipo de
operaciones de tratamiento se llevan a cabo. (Responsabilidad proactiva).
✓ Actualización de las medidas adecuadas para cumplir el Reglamento General de
Protección de Datos, para demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades
de supervisión, en el caso de una inspección.
✓ Revisión periódica de la adecuación de los mecanismos empleados para
satisfacer los derechos y principios de transparencia e información a los
interesados, clientes, etc.
✓ Asesoramiento sobre los nuevos derechos de interesados:
o Permitir al ciudadano dirigirse a sus datos de carácter personal, conocer
la finalidad del tratamiento, saber de dónde se han obtenido, etc.
o Derecho a rectificar sus propios datos y/o eliminarlos del fichero.

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
Para el desarrollo de los procesos de tratamiento de datos personales. El personal
consultor de LEXDIMUR, S.L. está compuesto por técnicos especializados en protección
de datos y está estrechamente relacionado con diversas organizaciones dedicadas
exclusivamente a estos asuntos para aportar soluciones a todos los problemas y
consultas que se puedan presentar.
La consultoría, además del asesoramiento técnico y legal, incluye la elaboración de toda
la documentación necesaria para la concreción de las responsabilidades que afecten al
tratamiento y uso de los datos por parte de personas y empresas, confeccionando los
acuerdos, contratos, cláusulas, etc…, que correspondan a cada caso, según el tipo de
tratamiento o uso que se hace de los datos a las que se tiene acceso.


La contratación del servicio de ADAPTACIÓN/IMPLANTACIÓN incluye el primer
año de MATENIMIENTO gratuito.



Si precisa mayor información, consultar nuestras tarifas, o desea plantearnos alguna otra
cuestión, puede ponerse en contacto con nosotros, directamente o a través de su asesor
laboral. Estaremos encantados de aclarar todas sus dudas y poder ofrecerle un servicio
que cumpla todas las garantías.

Atentamente,

LEXDIMUR, S.L.
Protección de Datos.

C/Doctor Ricardo Cano, nº 12. 30500 Molina de Segura (Murcia)
EMAIL: info@lexdimur.com TELF: 968 618 056

