
 
 

 
LICENCIA PLATAFORMA DATAGEST 

Adaptación on line: Toda la documentación relativa a la protección de datos de tu entidad en una misma 
plataforma online, de forma sencilla, fiable e intuitiva. Incluye soporte de un consultor sobre uso de la misma y 
funcionabilidades. Revision anual telematica. (*)No incluido servicio de consultoria. 

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN DE DATOS 

Servicio de Consultoría: Adaptamos todos aquellos procedimientos de tu entidad que impliquen el tratamiento 
de datos personales a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Nuestros 
consultores estarán a tu disposición para resolver cualquier consulta que surja sobre la materia. Un servicio 
personalizado que se adapta a las necesidades de cada cliente. Incluye acceso on line a la Plataforma Datagest 
para su mantenimiento y consultoría contando con su consultor en todo momento, revisiones y actualizaciones 
normativas. 

CONSULTORÍA WEB 

Analizamos y adaptamos su sitio web a  la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSI). Facilitamos los textos legales personalizados con indicaciones al cliente o webmaster sobre 
cómo y dónde deben insertarse. Acreditamos nuestro trabajo con nuestro Sello LSSI y  Certificado de calidad.  

AUDITORÍA 

Somos especialistas en auditar el sistema de Protección de Datos, proponiendo soluciones a las deficiencias 
encontradas. 

DELEGADO EN PROTECCIÓN DE DATOS 

Prestamos el servicio de Delegado de Protección de Datos externo, tanto de las empresas o entidades obligadas 
por ley como de aquellas que quieran disponer de esta figura. 

CONTROL HORARIO 

Módulo disponible en la plataforma Datagest contratando consultoría. Aplicable en PC o teléfono móvil. 

www.datagestion.net 

OFERTAS COLEGIADOS 

• OFERTA LICENCIA PLATAFORMA DATAGEST   :    

 75€+IVA/Anual. 

• OFERTA PARA EL  COLEGIADO Y SUS CLIENTES : 

Contratando el servicio de Consultoría en protección de datos 

-  25% DE DESCUENTO en todas sus tarifas. 

 Además:  

Implantación  gratuita 
Módulo de Control horario para el personal 
Adaptación web con Certificado LSSI-CE (*consultar condiciones) 
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