
 

  

 

ONDATA International cuenta con abogados y profesionales especializados en protección de datos y 
seguridad informática, cuyo objeto es proporcionar una gestion integral para la protección de datos 
de carácter personal y las obligaciones que su legislación impone a las empresas y profesionales.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece una serie de 
obligaciones para las empresas, los profesionales autónomos y las administraciones públicas que sean 
titulares de datos de carácter personal. Asimismo, dicha Ley, que deroga la anterior LORTAD, tiene 
por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las 
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 
e intimidad personal y familiar.

Ondata International le ofrece a las empresas y profesionales los servicios en protección de datos 
personales necesarios para conocer esta materia.

 

ONDATA International ofrece a estas empresas sus 
servicios para dar cumplimiento a la normativa:

- Notificación e inscripción de ficheros en la 
Agencia de Protección de Datos (APD)

La Ley obliga a las empresas que sean titulares de 
datos de carácter personal a informar de su 
existencia ante la Agencia de Protección de Datos.

Ondata International identifica los ficheros que 
contienen datos de carácter personal y realiza 
todos los procesos y gestiones administrativas ante 
la Agencia de Protección de Datos para la 
inscripción en su Registro General.

- Elaboración del Documento de Seguridad

La Ley obliga a las empresas que sean titulares de 
datos de carácter personal a elaborar e implantar 
un Documento de Seguridad que describa los 
procesos que garantizan el acceso controlado a 
dichos datos según el nivel de seguridad que por 
su naturaleza a cada uno se le atribuye.

Ondata International define los niveles de 
seguridad para sus datos de carácter personal y 
elabora en función de estos el Documento de 
Seguridad para su empresa. Asimismo, Ondata 
International también pone en marcha las medidas 
de seguridad a adoptar en su empresa.

  

- Adopcion de medidas de seguridad

Ondata International apapta su empresa a las 
normas necesarias para el cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos.

- Redacción de los contratos, formularios 
y claúsulas.

La Ley obliga a las empresas que sean 
titulares de datos de carácter personal a 
posibilitar una serie de derechos a los 
afectados que se materializan en un 
clausulado específico a incorporar en los 
documentos de recogida y tratamiento de 
dichos datos.

Ondata International redacta los documentos 
o formularios adaptándolos a la naturaleza de 
su negocio y de los datos

 

  

 


