Convenio de Colaboración
Promovemos el cumplimiento normativo
entre todos los miembros asociados
La Asociación Profesional de Detectives
Privados de España cuenta con un
Convenio de Colaboración suscrito con
Conversia Consulting Group.
Cometido de Conversia
 Guiar a nuestros clientes en el
cumplimiento y adecuación a la legislación
vigente.
 Permitir que puedan operar con garantías
en un entorno cada vez más regulado.

Servicios de Conversia
 Proporcionar a PYMES, profesionales y todo
tipo de entidades, servicios de adaptación a
diversas normativas, mediante actuaciones
especializadas de consultoría, asesoría
jurídica, auditoría y formación.

 De obligado cumplimiento

para todas las empresas,
comercios y profesionales
que tengan o realicen
tratamiento de datos de
carácter personal.

 De obligado cumplimiento

para todas las empresas que
lleven a cabo actividades por
medios electrónicos y que
tengan carácter comercial o
persigan un fin económico.

Descripción de las Actuaciones del Servicio Integral de Adaptación a la LOPD

 Diagnosis inicial en materia de Protección de Datos
 Inscripción de ficheros en la AEPD
 Realización y entrega de documentación:

 Redacción Documento de Seguridad
 Contratos de Prestación de Servicios
 Cláusulas legales de información
 Contratos de confidencialidad
Auditoría anual requerida por el art. 96 del R.D.
Asesoramiento
1720/2007. jurídico
Implementación de requerimientos en videovigilancia




 Defensa Jurídica

Conversia asumirá la asistencia jurídica de su empresa ante
inspecciones de la AEPD o por reclamaciones o denuncias de terceros,
por un supuesto de vulneración de la LOPD. La asistencia legal se
limitará a aquellas actuaciones que sean necesarias hasta el
agotamiento de la vía administrativa con la AEPD.
Servicio Certificado
Conversia otorga gratuitamente a sus clientes
un certificado que acredita el inicio de la
prestación de sus servicios de asesoría y el
arranque de las actuaciones necesarias para
que cumpla con la normativa.

Servicio Asegurado
Conversia dispone de un Seguro de RC que
cubre las posibles sanciones a sus clientes, por
incumplimiento de la normativa, ocasionadas
por deficiencias en los términos del servicio del
que es responsable Conversia.

Formación

4 Claves de la Formación Conversia
 Somos líderes en impartir formación en
diversas materias legales y en un amplio abanico
de temáticas generalistas, mediante prácticos y
operativos soportes, perfectamente adaptados
a las necesidades de las empresas.

 Calidad Didáctica
 Formación a distancia tutorizada
 Seguimiento y evaluación
 100% Bonificable sobre su crédito
formativo

SANCIONES

 De obligado cumplimiento

El incumplimiento de estas normativas invalida y deslegitima la actividad
de las empresas y las expone al riesgo de ser sancionadas con cuantías
importantes, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

para todas las empresas
consideradas como sujetos
obligados (comerciantes de
joyas, arte, loterías y juegos
de azar, inmobiliarias, etc.).

LOPD - las sanciones oscilan entre los 900€ y los 600.000€.
LSSI-CE - las sanciones oscilan entre los 30.000 € y los 600.000 €.
LPBC - las sanciones oscilan entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías
mayores en función de la infracción.

LÍDERES EN SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO PARA PYMES Y PROFESIONALES
EMPRESA
COLABORADORA DE

!

Benefíciese de unas
ventajosas condiciones
en nuestros servicios

 Adaptación a la LOPD, LSSI-CE, PBC, PPE
 Más de 10 años de experiencia
 35.000 clientes activos
 3.900 Convenios de Colaboración con Colegios y Asociaciones

Tel. 902877192 · info@conversia.es · www.conversia.es

