CONVENIO DE COLABORACIÓN
DATAGES CONSULTING
Y
FECOSVA
I.- DATAGES CONSULTING es una empresa líder en el sector de las nuevas tecnologías,
especialmente en lo referente a la LOPD y LSSI y la Preveción de Blanqueo de Capitales y
Financiación del Terrorismo.

II.- DATAGES CONSULTING adecua a la LOPD a empresas públicas y privadas ofreciendo los
servicios de:
a) Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (identificación de los ficheros,
notificación de ficheros en el RGPD, adecuación a la LSSICE, Cláusulas informativas,
contratos de prestación de servicios, elaboración del documento de seguridad, carta de
confidencialidad, modelos ARCO).
b) Auditorías bienales (Niveles Medio-Alto) para el control del cumplimiento de las medidas
de seguridad.
c) Mantenimientos y controles periódicos de la Ley Orgánica de Protección de Datos en la
empresa.
d) Cursos formativos de protección de datos para los trabajadores.
e) Soporte y defensa jurídica ilimitada en materia de Protección de Datos.
f) Integración de Plataforma propia en las empresas para la Gestión integral y actualizada de
la LOPD.
g) Presentación de los contratos a Encargados de Tratamiento.

Los Servicios incluidos dentro de la auditoría de protección o de mantenimiento de datos
son los siguientes:
a) Revisión del Documento de Seguridad.
b) Revisión, y en su caso creación, de cláusulas legales y obligaciones contractuales.
c) Inscripción de nuevos ficheros, modificaciones y baja de los ficheros que hayan dejado de
ser pertinentes.
d) Inscripción de nuevas cesiones, modificaciones y dar de baja los cesiones que ya no estén
en vigor en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
e) Inscripción de los nuevos Códigos Tipo, modificaciones o dar de baja los que ya no estén en

vigor en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
f) Actualizaciones cuando haya cambio de legislación.
g) Soporte y defensa jurídica ilimitada en Protección de Datos.

El Curso de Protección de Datos desarrollado por DATAGES CONSULTING comprende los
siguientes servicios:
a) Entrega del material del curso.
b) Evaluaciones con exámenes tipo test para comprobar el grado de conocimiento adquirido a
lo largo del curso.
c) Se facilitará una dirección de correo electrónico para que los alumnos expongan sus dudas,
las cuales serán aclaradas por personal especializado en la materia.
d) Se otorgará un diploma acreditativo de haber realizado el curso de Protección de Datos
emitido por DATAGES CONSULTING.

III.- DATAGES CONSULTING adecua a la LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO a las empresas ofreciendo los servicios de:
a) Elaboración del Manual de Procedimientos.
b) Creación de un Órgano de Control Interno.
c) Elaboración del Comunicado al SEPBLAC.
d) Elaboración del Catálogo de Operaciones de Riesgo.
e) Elaboración de la Política de Admisión de Clientes.
f) Asesoramiento Jurídico sobre la normativa vigente.
g) Novedades Legistlativas o cambios operativos.
h) Auditoría anual externa obligatoria.

DATAGES CONSULTING también incluye un seguro de responsabilidad civil profesional.
OBJETO._ El objeto del presente convenio es la colaboración entre DATAGES CONSULTING y
FECOSVA con el objeto de facilitarles un servicio para que sus clientes puedan adaptarse a los
servicios de implantación, auditoría, mantenimiento y curso formativo en materia de protección de
datos personales en condiciones muy favorables.
DATAGES CONSULTING pondrá a disposición de FECOSVA y sus posibles clientes los medios
personales y técnicos necesarios y adecuados para el cumplimiento del servicio,
comprometiéndose esta última a proporcionar los medios materiales que precise para llevar a
cabo el servicio de toma de datos, todo ello en aras de la posterior adaptación a la LOPD y al

Reglamento de desarrollo.
DATAGES CONSULTING se compromete a realizar una labor de divulgación entre sus propios
clientes y posibles clientes con un compromiso de divulgación de FECOSVA, a fin de incrementar el
número de asociados.
A pesar de lo pactado en este convenio, DATAGES CONSULTING se compromete a respetar
cualquier acción que, en el ejercicio del asesoramiento que FECOSVA pueda prestar en materia de
LOPD, se pueda realizar por FECOSVA.
DATAGES CONSULTING se compromete a cumplir la responsabilidad establecida en lo
referente a la impartición y gestión de la formación bonificada, de modo que garantiza que no
ofertará sus servicios para emplear el crédito para la formación del que disponen las empresas
para formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social con la finalidad de la implantación de la LOPD y garantiza que
informará a las empresas de la advertencia de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo respecto de la prohibición y devolución de los importes bonificados por parte de las
empresas que hayan utilizado su crédito formativo para la implantación de sistemas de protección
de datos de carácter personal.
DATAGES CONSULTING NO tiene ninguna relación laboral, ni mercantil con FECOSVA.
DATAGES CONSULTING será la única responsable de los servicios de LOPD que preste a los
asociados. Los asociados que soliciten los servicios DATAGES CONSULTING se celebrarán un
contrato de prestación de servicios. FECOSVA no se responsabiliza de los servicios prestados por
DATAGES CONSULTING .
FECOSVA podrá celebrar todos los acuerdos o convenios que estime conveniente, con otras
empresas, sobre el mismo objeto del presente convenio.
DATAGES CONSULTING , se compromete a informar a FECOSVA de los servicios prestados a
los asociados.
DATAGES CONSULTING, se compromete a asociarse a alguna de las Asociaciones de
FECOSVA y mantener dicha afiliación mientras esté en vigor el presente convenio. La cuota a
abonar, por DATAGES CONSULTING , como asociado será la que determine en cada momento la
Junta Directiva.

PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA CONSULTORIA LOPD PARA ASOCIADOS A FECOSVA
Contratos para autónomos………………………… 150 €+IVA
Contratos de Empresas de 1-5 empleados………. 199 €+IVA
Contratos de Empresas de + de 5 empleados…. A presupuestar
Adaptaciones a la PBC………………………….…A presupuestar

