Servicio implementación LOPD

Servicios
LOPD

Asesoría para la adaptación de
los centros docentes a la LOPD

Cospa&Agilmic pone a su dispocición un Servicio jurídico-técnico de asesoría para la adaptación de las
actividades de Centros Docentes a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo.
En los Centros Docentes, los distintos tratamientos de datos personales que en los mismos se realizan
(datos de alumnos, padres, profesores, etc), es necesario que se lleven a cabo de acuerdo con unos
criterios de máxima cautela y confidencialidad, a lo que debe añadirse una normativa especialmente
estricta, en esta materia, y que debe ser cumplida a efectos de evitar posibles sanciones.

Solución integral

Cualquier necesidad de actuación
técnica posterior a la auditoria legal,
puede ser cubierta por el personal
especializado de Cospa&Agilmic.

Solución especializada

40 años de experiencia en el sector
educativo, nos facilitan el
conocimiento del mismo, a los efectos
de ofrecer una solución más adecuada
a las necesidades del Centro Docente.
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Solución personalizada

Desplazamiento de un abogado
especializado y certificado al Centro
Docente, para la recopilación de la
información y documentación
relevante.
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El Servicio jurídico-técnico de asesoría de protección de datos, incluye:

Informe de recomendaciones

Documento de Seguridad

· Estudio de los procesos de recogida, almacenamiento y
tratamiento de datos.

· Documentación de las medidas técnicas y organizativas del
Centro Docente, para cumplir con la legislación.

· Redacción de los Avisos Legales a incorporar en toda la
documentación y papelería del Centro Docente.

· Medidas de seguridad aplicables a tratamientos
informatizados y en papel de datos.

· Tratamiento de datos de salud.

· Inventario de los recursos informáticos del Centro Docente.

· Elaboración de los contratos a firmar con proveedores.

· Declaración del personal con acceso a datos.

· Procedimiento interno para reconocer los derechos previstos
en la legislación.

· Análisis del sistema de acceso a datos personales.
· Propuestas de implementación de sistema de copias de
seguridad de los datos personales.

Notificación de ficheros

Servicio de mantenimiento anual

· Revisión de los documentos de recogida de datos personales.
· Redacción de nuevos contratos con proveedores.
· Actualización del Documento de Seguridad.
· Revisión de las notificaciones ante la Agencia Española de
Protección de Datos o, cuando proceda, la Agencia
autonómica correspondiente.

· Notificación de la creación, modificación o supresión de
ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos.
· Notificación de la creación, modificación o supresión de
ficheros, si procede, ante la Agencia autonómica de
protección de datos que corresponda.

· Realización de la auditoría bianual, legalmente exigible.
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