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Las sociedades profesionales Autónomos

Pymes Asesoría Online S.L.P. y Equal

Consulting S.L.P. han firmado un acuerdo

de colaboración empresarial

MADRID, SPAIN, May 17, 2022

/EINPresswire.com/ -- Las sociedades

profesionales Autonomos Pymes

Asesoría Online S.L.P. y Equal

Consulting S.L.P. han firmado un

acuerdo de colaboración empresarial

con el fin de facilitar a emprendedores

y autónomos el acceso a servicios

empresariales de excelencia

profesional en el área de protección de

datos.

De una manera más concreta, dicho

acuerdo posibilita que los clientes de

Autónomos Pymes Asesoría Online

S.L.P. pueden acceder a los servicios

relacionados con la LOPDGDD, RGPD y LSSICE, efectuados por Equal Consulting S.L.P., en

condiciones ventajosas.

LOPDGDD, RGPD y LSSICE en España

Hoy en día, cualquier emprendedor que quiera iniciar un negocio o bien si ya es autónomo o

empresa que tenga un sitio web, precisa del cumplimiento de la normativa existente en España

en el ámbito de la protección de datos y comercio electrónico.

Así, es necesario que se confeccionen de una manera adecuada aspectos del sitio web o blog

tales como la Política de Privacidad, el aviso legal, así como aquellos referido a determinados

procesos empresariales muy utilizados en marketing y publicidad como por ejemplo el envío de

http://www.einpresswire.com
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newsletters.

Asimismo, aquellos sitios web o blogs

que efectúan venta de productos o

servicios online mediante comercio

electrónico necesitan estar adaptados

a la Ley de Servicios de la Sociedad de

la Información.

En este sentido, disponer de un

servicio jurídico de excelencia como el

prestado por Equal Consulting SLP

supone una garantía de éxito para

ajustar los parámetros de cualquier

web a dicha normativa.

Por parte de Autónomos Pymes

Asesoría Online, S.L.P. este acuerdo

supone incrementar el nivel de

cobertura a sus clientes, que hayan

iniciado su actividad como autónomos

o bien que hayan creado su empresa,

garantizando que la creación de sus

sitios web se encuentran adaptados a

la legislación vigente en España.

¿Qué servicio se ofrece para LOPD, RGPD Y LSSICE?

Los servicios ofrecidos por Equal Consulting S.L.P. se pueden efectuar en dos capas de

información y en otros servicios adicionales:

Primera capa de información 

ADAPTACION RGPD PYMES Y AUTONOMOS

Servicios de adaptación ajustados a la realidad de la pyme española. Prestado por abogados

especializados en la materia, con más de 15 años de experiencia.

•	Cumplimiento de las obligaciones del RGPD y LOPDGDD

•	Seguimiento y actualización permanente

•	Auditorías periódicas en cumplimiento del principio de PROACTIVIDAD del RGPD.

•	Respuesta inmediata ante brechas de seguridad

•	Defensa jurídica ante reclamaciones o inspecciones de la AEPD

•	Garantía CERO sanciones (siempre y cuando cumpla con las directrices que nosotros le

indicaremos

https://www.autonomospymes.com/rgdp-ley-de-cookies-politica-de-privacidad-y-lssi-empresas/


Adaptación legal de página web:

•	Aviso Legal

•	Política de Privacidad y Cookies

•	Condiciones Generales de Contratación en caso de tener E-COMMERCE (Comercio Electrónico)

Segunda capa de información

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL RGPD:

•	Análisis de Riesgos

•	Creación de los Registros de Actividades de Tratamientos de datos.

•	Implementación y aplicación de medidas técnicas y organizativas

•	Elaboración de cláusulas, circulares y textos legales necesarios referentes al cumplimiento del

RGPD (deber de información, recogida de consentimiento,…).

•	Elaboración de documentos contractuales (contratos de acceso a datos,…)

•	Documentación referente a trabajadores con acceso a datos. 

•	Contratos necesarios para garantizar el cumplimiento de la RGDP con sus PROVEEDORES.

•	Informes de Auditorías Anuales.

•	Protocolo de actuación ante una brecha seguridad 

•	Elaboración de los “Avisos Legales y Políticas de Cookies” para su web.

•	Redacción de Condiciones Generales de Contratación si tiene un E-commerce.

Acerca de Equal Consulting S.L.P.

Equal Consulting S.L.P. es una sociedad profesional de Abogados con una dilatada experiencia

profesional de varios años en el ámbito de los servicios jurídicos, y más en concreto en lo

relativo a la adaptación de empresas y empresarios a la LOPDGDD, RGPD y LSSICE.

Acerca de Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P.

Autónomos Pymes Asesoría Online es una sociedad profesional de Economistas creada en 2012

y especializada en la constitución de empresas SL de forma online así como en servicios de

asesoría fiscal, contable y laboral.

En 10 años han constituido más de 2.500 empresas SL y prestado servicio a más de 15.000

emprendedores.

Para más información puede visitar la página web  https://www.autonomospymes.com/rgdp-ley-

de-cookies-politica-de-privacidad-y-lssi-empresas/

JUAN CARLOS ROMERO

AUTONOMOS PYMES ASESORIA ONLINE SLP

+34 918 96 55 17

email us here

Visit us on social media:

https://www.autonomospymes.com/rgdp-ley-de-cookies-politica-de-privacidad-y-lssi-empresas/
https://www.autonomospymes.com/rgdp-ley-de-cookies-politica-de-privacidad-y-lssi-empresas/
http://www.einpresswire.com/contact_author/3487364


Facebook

Twitter

LinkedIn

Other

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/572773254

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 Newsmatics Inc. All Right Reserved.

https://www.facebook.com/crearsl/
https://twitter.com/crearsl
https://www.linkedin.com/company/autonomospymesasesoria
https://www.youtube.com/c/Autonomos-pymes
https://www.einpresswire.com/article/572773254
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

