
 

 

En Madrid, a 10 de septiembre de 2019. 

 

Asunto Importante: Servicio profesional externo en Protección de Datos 

 

Los recientes cambios operados en la Normativa de Protección de Datos: Reglamento Europeo de 

Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos, ésta última aprobada 

recientemente, imponen un amplio conjunto de obligaciones a Empresas y Profesionales que han de 

ser muy tenidas en cuenta por los siguientes motivos: 

⚫ Sanciones que pueden llegar hasta los 20M de euros de multa (no se estipula una 

cuantía mínima). 

⚫ Nuevos requisitos, distintos a los exigidos por la derogada LOPD, y de mayor complejidad. 

⚫ Obligado cumplimiento, supervisado por la Agencia Española de Protección de datos, de 

oficio o ante cualquier denuncia. 

⚫ Aumento de las denuncias por incumplimiento de la Normativa y/o uso del crédito 

formativo para financiar servicios de Protección de datos. 

Por lo expuesto, desde este Despacho RECOMENDAMOS a nuestros Clientes que tomen las 

medidas para una reducción del riesgo de multa, o denuncia, así como la mejora de la imagen en 

los tratamientos de datos (cláusulas, respuestas a requerimientos, …) en particular mediante la 

contratación de un servicio de consultoría externa en Protección de Datos que sea ágil, eficaz y 

garantice a la Empresa: 

a) No solo documentación, sino asesoramiento profesional experto y continuado a nuestras 

Empresas ante cualquier duda o requerimiento que pueda haber. 

b) No solo “mantenimiento”, sino una Auditoría/Verificación del cumplimiento. 

c) No solo orientaciones, sino asesoramiento jurídico especializado. 

d) No solo un consultor, sino una empresa de Consultoría profesional que NO se financie 

con el crédito para la formación de la empresa, y que cuente con una Póliza de 

Responsabilidad Civil. 

A un buen precio 

Dada la proliferación de ofertas de consultoría, algunas incluso fraudulentas. Le indicamos que este 

Despacho ha seleccionado a una consultora que ofrece a nuestros Clientes las garantías indicadas: 

Totaldat, S.L.U. Si desea ampliar esta información póngase en contacto con nosotros. 

Confiamos en que esta información le será de utilidad. Aprovechamos para enviarle un cordial 

saludo, 

Atte., 

GESTCAR CONSULTING, S.L. 
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