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Ad Privata. Consultoría en Protección de Datos. Oferta para Colegiados R.e.I.C.A.Z. 

 

Hoy en día, la implantación de medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal se ha 

convertido en un elemento imprescindible en los despachos profesionales. Dar cumplimiento, además, a las 

exigencias legales es una tarea que exige una dedicación individualizada. Por ello  Ad Privata, oferta servicios 

para la seguridad de datos para todos los colegiados del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Con 

ellos, el profesional  se adaptará a los requisitos exigidos para el cumplimiento de la L.O.P.D. en el tratamiento 

de datos, y seguridad de los mismos, e implantará en su organización unos procedimientos de trabajo seguros. 

Los servicios variarán en función de las necesidades y/o requisitos de cada profesional, siendo adaptados en 

función de los requisitos legales y técnicos. 

Los servicios comprenden, básicamente en: 

1. Estudio del despacho o entidad, evaluación de las necesidades y requisitos legales a cumplir. 

2. Propuesta de contenido para la Seguridad y Tratamiento de Datos. 

3. Inscripción de ficheros ante el Registro de la A.E.P.D.  

4. Elaboración de cuanta documentación sea necesaria y requerida para el cumplimento de la L.O.P.D. 

5. Establecimiento de protocolos de actuación. 

6. Guías básicas de cumplimiento para quienes traten datos de carácter personal. 

7. Implementación de medidas básicas en el despacho o entidad. 

8. Revisión de cumplimiento. 

9. Encargos del servicio de seguridad de la información de la entidad. 

10. Gestión de la información del despacho y seguridad de datos. 

11. Auditorías. 

Con todo ello, si lo desea, el responsable puede delegar en Ad Privata la adaptación de la entidad a la ley de 

protección de datos, e incluso la llevanza de la seguridad de la misma incluyendo las auditorías. 

Pida información y presupuesto, dirigiéndose a: 

®

Gestión, Seguridad y Protección de Datos 
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50001 Zaragoza 

 adprivata@adprivata.com 
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