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ATP, 9 de Marzo de 2015
Estimado/a Sr. /a Consocio/a:
Con la entrada del nuevo año y de la celebración del día de Protección de Datos en
Europa el 28 de Enero, una vez más nos sentimos con la obligación de recordar la necesidad de
adaptar su negocio a la Ley de Protección de Datos. Por ello, nuevamente le comunicamos que
tiene a su disposición un «Servicio Integral de Adaptación de Protección de Datos», de
forma personalizada.
Como consecuencia del aumento de las denuncias presentadas ante la Agencia Española
de Protección de Datos, ponemos a su disposición un servicio integral para poder cumplir con
la normativa. El Asociado, en cómodos pasos cumplimentará un Formulario con los datos de
la Empresa que desee adaptar, y el gabinete jurídico le gestionará rápidamente la adaptación
de su negocio, recibiendo seguidamente por correo electrónico los documentos pertinentes
en formato PDF.
La Agencia Española de Protección de Datos impone Sanciones No Recurribles y de
las cuales se autofinancia, que pueden variar desde los 600€ hasta los 600.000€, a quienes no
cumplan con la LOPD. El Cuerpo de Inspectores de la AEPD, que tienen la consideración de
autoridad pública en el desempeño de sus funciones, puede realizar una inspección de oficio o
a partir de una denuncia.
Una vez detallado el análisis oportuno de este servicio del que dispone a través del
Departamento de su Gabinete Jurídico, y por tanto si desea conocer nuestra propuesta por ser
miembro del Colectivo Profesional, rogamos contacte con nosotros directamente:

nuria@ferranabogados.com

963344731

atp-cpes@atp-guiainmobiliaria.com

914572929 / 914582693

En la espera le dispense una buena acogida y en la confianza será de su aprobación,
reciba nuestra consideración más distinguida.
Gabinete Jurídico Gestor de Protección de Datos
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