WWW.EXPERTOSLOPD.ES

expertosLOPD
Garantía de Protección

DOSSIER PRESENTACIÓN EMPRESA
Expertos de ámbito nacional en la prestación de
servicios profesionales de protección de datos
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EXPERTOSLOPD

ESPECIALISTAS A SU SERVICIO
Graduados y licenciados en derecho
o empresa, informáticos, consultores...
expertos/as de diferentes ramas, unidos
para ofrecer un servicio excepcional

SOBRE

EXPERTOS LOPD
SU CONSULTORÍA RGPD/LOPD-GDD DE CONFIANZA
Si necesita un servicio de protección de datos, entonces somos JUSTO lo que necesita

ExpertosLOPD® es un despacho profesional redacción de los textos legales de una página
especializado en la prestación de servicios web o tienda online y para el asesoramiento
de protección de datos para todo tipo de en todos los asuntos legales relacionados
negocios, ya sean grandes empresas, PYMES o con las nuevas tecnologías: Dropbox, Gmail,
profesionales, independientemente de su sector. Mailchimp, hosting web...
Realizamos la adaptación y gestión integral
de la normativa RGPD, LOPD-GDD y LSSICE,
desde el análisis inicial hasta la completa
implementación por parte del cliente.
Además, contamos con departamento de
desarrollo y derecho digital, para la correcta

Con ExpertosLOPD®, su negocio cumplirá las
normativas de protección de datos de manera
ágil, sencilla y asequible. Nos avalan miles de
adaptaciones realizadas a empresas de todo el
país durante varios años.
No importa cómo sea su actividad, somos su
solución en RGPD y LOPD-GDD.
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EXPERTOSLOPD

RESPONSABILIDAD SOCIAL
En ExpertosLOPD® estamos
MUY comprometidos con
nuestro entorno. Por ello,
hemos elaborado un propio
código de conducta en el
marco de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial).

visión 360º y abarcan todos beneficios, sino por aportar
los procesos y a todas las valor a la sociedad en la
personas en la empresa.
que vivimos.
Si nos contrata, trabajará con
una empresa preocupada,
no solo por la obtención de

Nuestras políticas de RSE
están pensadas con una
MEDIO AMBIENTE Y
ENTORNO
TRABAJADORES/AS

– Uso de la menor cantidad de papel
posible, al ser nuestros servicios
básicamente telemáticos.

CLIENTES Y
COLABORADORES

– Fomento de un ambiente de trabajo
sano y amable en todo momento.
– Plan profesional, con formación
continua y mejoras contractuales.

– Búsqueda continua de la óptima
calidad del servicio, a todos los niveles.
– Investigación constante de nuevos
servicios útiles para nuestros clientes.
– Solo servicios necesarios. Jamás le
ofreceremos algo que no necesite.
– Inculcación de filosofía cliente céntrica en nuestros trabajadores/as.
– Compromiso «pague cuándo y como

– Fomento de la contratación indefinida
y de condiciones de trabajo justas, con
vocación largoplacista.
– Jornada continua en verano,
flexibilidad horaria, posibilidad de

– Damos la opción a colaboradores
de donar sus ganancias a ONG,
aportando ExpertosLOPD® la misma
cantidad donada.
– Preferencia por proveedores locales
de servicios y productos.
– Papeleras de reciclaje para papel y
residuos orgánicos en el despacho.
– Uso de servidores limpios.

teletrabajo y todas las facilidades de
conciliación para nuestro personal.
– Compromiso de igualdad de género
en el trato y oportunidades.

quiera»: 5 formas de pago a elegir, y
no es necesario pagar por adelantado.
– Sin compromisos de permanencia ni
ataduras de ningún tipo.

“FOMENTAMOS UN AMBIENTE DE TRABAJO AMABLE Y
PARTICIPATIVO EN EL DESPACHO, QUE SE TRADUCE EN UN
IMPECABLE TRATO AL CLIENTE.”
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ADAPTACIÓN RGPD/LOPD-GDD

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Qué incluye nuestra solución profesional en esta materia?
Tanto el RGPD como la LOPD-GDD

redactaremos y asesoraremos sobre el

obligan a todas aquellas empresas y

Registro de Tratamientos (antes conocido

profesionales que traten datos personales

como

(clientes, trabajadores, usuarios web,

Documento de Seguridad, cláusulas

video-vigilancia...) a cumplir una serie de

(para

requisitos formales y documentales, para

empleados, CV…), contratos de acceso

que este tratamiento se realice de forma

a datos, ejercicios de derechos, textos

correcta y legal. Y en eso precisamente

legales para página web, escritos para

consiste nuestro trabajo.

recabar datos de clientes, guías para

Después de realizar la toma de datos

empleados, texto para el pie del email,

y el preceptivo análisis de riesgos (y, si

cartel para grabación de imágenes, etc.

procede, la Evaluación

En definitiva, TODO lo necesario.

de Impacto),

«inscripción

consentimiento

de

de

Ficheros»),

clientes,

Tendrá a su disposición, tanto
antes como después del
proceso, a nuestros asesores
RGPD/LOPD especializados,
que le ayudarán en el proceso
de análisis e implementación.
La asistencia podrá ser
telefónica (NUNCA números
de tarificación adicional),
telemática o en persona (en
adaptaciones presenciales).
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SIEMPRE ÚTILES
PARA SU NEGOCIO

DPD - DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE DATOS

EVALUACIONES DE IMPACTO
(AUDITORÍAS)

Nos damos de alta en la AEPD como sus

Es un análisis exhaustivo de los riesgos que

DPDs, auditamos su sistema de tratamiento

puede suponer para la protección de datos

de datos, gestionamos las peticiones

de los afectados cuyos datos se tratan y,

de derechos, notificamos las brechas

como resultado de ese análisis, la gestión de

de seguridad... Consúltenos sobre la

dichos riesgos. Al igual que con el DPD, no

obligatoriedad de esta figura.

siempre es obligatoria, consúltenos.

SELLO DE WEB CERTIFICADA
Nuestros especialistas auditarán su página

DIVERSOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

web o tienda online y emitirán un sello

Desarrollo, alojamiento y mantenimiento de

para enlazarla con nuestra sección externa

páginas web y ecommerce, SSL, gestoría

de certificación. Ofrecerá así un plus de

online, prevención de riesgos laborales,

confianza a sus usuarios, que podrán

posicionamiento SEO, RRSS... Especialistas

comprobrar su legalidad, aumentando las

de diferentes campos, unidos para ser su

posibilidades de conversión.

proveedor integral de servicios.
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No se arriesgue, contrate a
profesionales para cumplir
las complejas normativas de
protección de datos
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EXPERTOSLOPD

¿CÓMO TRABAJAMOS?

01

Análisis. Analizaremos su sistema de tratamiento
de datos y recabaremos los datos necesarios
para poder realizar nuestro trabajo

Redacción. Redactamos, de manera minuciosa,
el Documento de Seguridad, contratos,
cláusulas, textos legales web, etc.
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02

Asesoramiento. Le entregamos la documentación, y
le asesoramos personal o telemáticamente para el
correcto cumplimiento normativo

Seguimiento. Realizaremos un completo
seguimiento periódico para que solo se tenga
que preocupar de gestionar su negocio
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PROCESO DE ADAPTACIÓN RÁPIDO Y SENCILLO
Llevamos trabajando desde 2013 en la elaboración de un
sistema de trabajo que permita realizar adaptaciones a las
normativas de protección de datos de manera muy ágil y
lo más sencilla posible para el cliente.
En unos días (o en 48 horas con nuestro exclusivo servicio
express), podrá cumplir con el RGPD, la LOPD-GDD y la
LSSICE de manera completa y correcta.

Si desea un trabajo bien
hecho y con garantías, somos
su solución. Confían en
nosotros: franquicias, startups,
clínicas, comercios, abogados,
webmasters, fisioterapeutas,
hosteleros, freelances…

8

EXPERTOSLOPD

PÁGINA WEB 100% LEGAL
SERVICIO INTEGRAL DE ADAPTACIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS LEGALES PARA
ENTORNOS WEB Y TIENDAS ONLINE

RGPD/LOPD

LSSI-CE

LDC

PROTECCIÓN DE DATOS

COMERCIO ELECTRÓNICO

DEFENSA CONSUMIDOR

Política de privacidad (derechos,

Aviso legal, política de cookies,

Condiciones de venta, envíos,

conservación, transferencias in-

comunicaciones por email, SMS y

pagos, política de desistimiento,

ternacionales, cesiones...), capas

WhatsApp, envíos promocionales

garantías, impuestos aplicables...

informativas

formularios,

a clientes y leads, legalidad

Solo necesario si se realizan

checks, Registro de Tratamientos,

de bases de datos adquiridas,

pagos en web (por ejemplo, una

etc.

enlaces de terceros, etc.

tienda online).

en

MÁS SERVICIOS
PARA SU WEB O
TIENDA ONLINE

Implementación por

Redacción en inglés de

Sello de cumplimiento y

nuestros técnicos de

todos los textos legales

certificación online para su

los textos legales,

necesarios: aviso legal,

comprobación por parte

formularios, checks, capas

política de privacidad,

del usuario, aumentando

informativas y demás

política de cookies,

así la confianza y la

obligaciones legales

términos y condiciones

posibilidad de venta
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Reseñas en Google

4.9/5
Disponemos de comentarios recogidos por escrito, que puede solicitar

Testimonios de clientes
“Relación calidad-precio inmejorable. Trato personal excelente. Muy profesionales y muy
eficaces para resolver cualquier duda. Satisfecha 100%”
“Trato muy profesional, contestación rápida y concisa, seguimiento de satisfacción y precio muy
competitivo. Muy satisfecho con la ayuda recibida por parte de todo el equipo...”
“Personal muy atento y documentacion muy bien estructurada, facil de localizar y implementar”
“Totalmente recomendable. Te prestan ayuda inmediata, y te explican de forma detallada y
eficaz”
“Servicio super correcto, atención y tutoría muy recomendable, precio fantástico”
“Trato excelente. Muy cercanos y atentos. 100% recomendable”
“¡Muy agradecida con los servicios que ofrecen desde Expertos LOPD, incluso aunque la
empresa no este en mi misma ciudad el trato es agradable y cercano!”
Algunos comentarios se han acortado, aunque en ningún caso se han modificado (se han
respetado también los errores de escritura). Puede ver más comentarios en nuestra página web
(https://www.expertoslopd.es/clientes-satisfechos/) o buscando en nuestra ficha de Google
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¿POR QUÉ DEBERÍA

CONTRATARNOS?
Sabemos que la CONFIANZA es indispensable en toda contratación de
servicios, y más cuando es probable que no nos conozca.
Por ello, en ExpertosLOPD® le ofrecemos nuestras garantías y compromisos.

01.

03.

05.

EXPERIENCIA RGPD/LOPD

PAGUE “CUANDO QUIERA”

Personal especializado a su servicio.

Qué mejor manera de ganarnos su

Desde 2013 ofreciendo servicios de
protección de datos a miles de clientes

02.

confianza que confiando nosotros antes
en usted. Puede abonar el servicio al

de todo el país. En ExpertosLOPD®,

recibir la documentación, y por el medio

sabemos lo que hacemos.

que prefiera.

SIN PERMANENCIAS

MÁXIMA AGILIDAD

Tratándose de asuntos legales, resulta

Sabemos que necesita servicios ágiles.

conveniente estar bien cubierto. Pero,
con nosotros, no tiene permanencias,
ataduras, ni mantenimientos obligatorios.

04.

Redactamos toda la documentación y
se la entregaremos en unos pocos días.
Para que todo esté en regla en el menor

En su negocio, manda usted.

tiempo posible.

TRATO PERSONAL

SOLO SERVICIOS NECESARIOS

Gracias a la automatización y la IA,

Si necesita DPD o EIPD se lo haremos

hemos conseguido un depuradísimo
sistema de trabajo (rebajando así costes

06.

saber, pero no lo incluiremos en la tarifa
sin que lo necesite. Tampoco ningún

y permitiendo ofrecer un buen precio),

curso ni nada que no sea estrictamente

pero el trato será siempre con personas.

necesario para su caso concreto.

EXPERTOSLOPD

¿COLABORAMOS?
Buscando SINERGIAS con nuestros clientes

AGRADECIMIENTO POR RECOMENDARNOS
Si tiene conocidos que puedan estar interesados en nuestros servicios de protección de datos, solo
tiene que recomendarnos. ExpertosLOPD® se encargará de TODO. Las personas o empresas a los
que nos recomiende obtendrán un descuento especial, y usted un porcentaje de todos los conceptos
facturados mientras ambos sean nuestros clientes. En todo momento podrá consultar su saldo en
nuestra web, y lo podrá usar para contratar cualquiera de nuestros servicios.

COLABORADORES B2B
Si sus clientes son otras empresas o profesionales, disponemos de diferentes planes de colaboración,
como un sistema de afiliación, o una gestión tipo “marca blanca”. Gestorías, consultorías, administradores de fincas, empresas de formación, agencias de desarrollo web o marketing online… cualquier
negocio puede ser distribuidor de ExpertosLOPD®. Consulte nuestros programas.
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DATOS DE CONTACTO (OFICINA CENTRAL)
c/Juan Flórez, nº 146 • 15.005 • A Coruña
Teléfonos 900 831 641 (ventas) • 911 413 537 (att.cliente)
Email info@expertoslopd.es • Web www.expertoslopd.es

