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1.- OFERTA DE SERVICIOS  (CONSULTORÍA  RGPD – LOPDGDD – LSSICE )  

CONSULTING PREMIUM DATA, S.L. en adelante FORO PREMIUM es una Consultora 

Especializada en la adaptación y cumplimiento de la normativa de protección de datos, 

con cobertura a nivel nacional y servicio jurídico integral, garantizando un servicio 

totalmente personalizado.  

Desde FORO PREMIUM consideramos de gran importancia la formación de cada uno de 

nuestros consultores y abogados, para prestar un servicio de consultoría de máxima 

calidad. Igualmente, nuestro departamento jurídico presta el respaldo y soporte 

necesario al equipo jurídico.  

En definitiva, el principal beneficio que obtienen nuestros clientes, es la seguridad de 

encontrarse correctamente adaptado a la normativa vigente en la materia, estando 

protegido y respaldado, por una entidad líder en el sector. 

FORO PREMIUM, cubre la totalidad de las necesidades en materia de protección de 

datos. 

Como especialistas en la implementación del RGPD – LOPDGDD - LSSICE, adaptamos 

nuestro servicio de consultoría mediante las siguientes fases: 

- Evaluación / análisis del riesgo de la sociedad  

La primera  fase  para  una  correcta  adaptación al RGPD, consiste en la recogida de 

información relativa a la situación actual de la empresa, con referencia al cumplimiento 

de lo estipulado en el RGPD - LOPDGDD, así como la identificación de la tipología y 

categoría de los datos de carácter personal tratados. La importancia de cumplimentar 

toda la información de cada uno de los apartados es fundamental para poder llevar a 

cabo correctamente las siguientes fases de la adaptación.  

- Registro de actividades 

De acuerdo con la información recogida en el primer punto, FORO PREMIUM elaborará 

dentro de su Documento de cumplimiento normativo un Registro de actividades en base 

al tratamiento de datos, prestando especial atención a la finalidad y la categoría del 

tratamiento.  

- Textos y Contratos Jurídicos 

De acuerdo con las necesidades detectadas durante el proyecto, FORO PREMIUM 

elaborará la documentación jurídica que incluye: 

 Cláusulas informativas y de consentimiento para el tratamiento de datos, así 

como eventuales cesiones de datos a terceras empresas.  
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 Cláusulas y Carteles Homologados para la regulación de Sistemas de Video-

vigilancia (cuando corresponda) 

 Contrato de tratamiento por cuenta de terceros a formalizar con terceros 

prestadores de servicios con acceso a datos. 

 Contrato para prestadores de servicios sin acceso a datos de la sociedad. 

 Manual de Funciones y Obligaciones del personal.  

 Aviso legal / Política de Privacidad / Política de cookies / E-Commerce 

 Contratos de confidencialidad 

 

-     LSSI-CE ( Página WEB / Redes Sociales / E-Commerce ) 

En FORO PREMIUM Realizamos la adaptación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE). Siempre que exista una actividad 

económica por los medios de comercio electrónico (ingresos directos) o por publicidad 

y patrocinio (ingresos indirectos) 

 Asesoramiento, adaptación y modificación de los textos y contenidos de sus sitios 

web necesaria para la implementación a la LSSI-CE. 

 Redacción de la información referente a aviso legal y políticas de privacidad de 

sus sitios web. 

 Soporte E-Commerce y Redes Sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) 

-  Adaptación Asistida y control de cumplimiento 

 

El Departamento Jurídico de FORO PREMIUM presentará al responsable del tratamiento 

toda la documentación elaborada ofreciendo el apoyo necesario para verificar la correcta 

implementación de las medidas necesarias para cumplir con la ley. Con el objeto de 

realizar un seguimiento de la normativa de Protección de Datos, implantaremos los 

procedimientos de actualización y auditoría previstos para el cumplimiento del desarrollo 

del RGPD – LOPDGDD - LSSICE 

- Certificado RGPD 

Garantizando que se han llevado a cabo los puntos anteriormente citados, FORO 

PREMIUM emitirá un certificado de garantía de cumplimiento para acreditar la correcta 

implementación de la normativa en materia de Protección de Datos. 

- Asesoramiento personalizado, jurídico y seguro de Responsabilidad Civil 

FORO PREMIUM proporcionará asesoramiento personalizado y  jurídico en materia de 

Protección de Datos y tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil hasta 

1.200.000€ para cubrir las posibles sanciones económicas por una mala praxis profesional 

de nuestra consultora. 
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2. PLAN DE ACTUACIONES DEPARTAMENTO JURÍDICO   

Realización de un análisis sobre la Valoración de Riesgo de la sociedad. La misma se 

realizará siguiendo los siguientes extremos: 

 

a. Análisis de riesgo de la sociedad. 

i. Principio de Responsabilidad Proactiva 

ii. Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto 

iii. Necesidad de una y futuras Evaluaciones de Impacto 

iv. Análisis de riesgos 

v. Conclusiones alcanzadas 

 

b. Equipo de Trabajo Interno sobre la implementación de Protección de Datos. 

i. Estructura, división y análisis de los distintos Departamentos de la sociedad 

ii. El Delegado de Protección de Datos (DPO) 

1. Análisis sobre la necesidad del DPO 

2. Asignación a efectos internos del DPO. 

 

c. Descripción Societaria 

i. Responsable del Tratamiento 

ii. Datos fiscales 

iii. Sedes y/o filiales 

iv. Estructura societaria 

v. Descripción y área geográfica de desarrollo de la actividad profesional 

vi. Áreas de negocio. 

 

d. Determinación de flujos de datos personales 

i. Análisis de flujo de datos personales en ámbito nacional 

1. Estudio sobre empresas externas con acceso o sin acceso a datos 

3. Estudio sobre la tipología de los datos personales tratados. 

4. Estudio sobre la naturaleza de los datos personales tratados. 

5. Estudio sobre el número de interesados afectados. 

6. Estudio sobre la cantidad y variedad de tratamiento que la empresa lleva a cabo. 

ii. Análisis de flujo de datos personales en ámbito internacional 

iii. Estudio sobre la base legal sobre la que se desarrollan los tratamientos. 
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e. Identificación de riesgos 

i. Medidas de seguridad aplicadas o previstas para la sociedad. 

 

f. Análisis de cumplimiento normativo y medidas correctoras.  

i. Nivel de riesgo en base a la tipología y a las operaciones de datos tratados. 
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Composición del servicio de consultoría integral RGPD – LOPDGDD - LSSICE. 

 

 Análisis del riesgo realizado por Consultores y abogados especializados. 

 Registro de actividades del tratamiento. 

 Plataforma legal de privacidad personalizada FORO PREMIUM 

 Elaboración de la documentación obligatoria: 

- Informe de Cumplimiento normativo. 

- Informe de Responsabilidad Proactiva. 

- Cláusulas legales para cumplir con el principio de consentimiento. 

- Contratos legales y jurídicos. 

 Adaptación asistida por el Departamento Jurídico. 

 Disposición de las obligaciones legales de la Ley 34/2002, de 11 de julio 

(LSSICE): 

- Aviso legal. 

- Política de cookies. 

- Política de privacidad y RRSS 

- Clausulados legales de la información y del comercio electrónico 

 Gestión y notificación técnica ante la AEPD de las violaciones y/o brechas 

de seguridad. 

 Gestión y tratamiento del ejercicio de derechos de los usuarios 

 E-Commerce:  

- Condiciones generales de contratación 

- Resolución de litigios en línea 

- Solicitudes de desistimiento 

- Garantías y derechos sobre bienes de consumo. 

 Plan de formación y concienciación para empleados (100% bonificado) 

 Presentación, exposición e implementación del registro de actividades. 

 Controles de cumplimiento periódicos de las políticas de Protección donde se 

recojan las medidas de seguridad para cumplir con la normativa. 

 Asesoramiento Personalizado  

 Certificado RGPD de acreditación del cumplimiento. 

 Defensa Jurídica vía administrativa. 

 Seguro de Responsabilidad civil de hasta 1.200.000€ para cubrir la posible mala 

praxis profesional en los servicios prestados por nuestra consultora en la 

implantación de todas las medidas legales de adecuación e implementación. 

 

 


