FORMULARIO DE PRESUPUESTO
SERVICIO ADECUACIÓN A LA LOPD.

Rellene el siguiente cuestionario y en breve será informado de una propuesta
de adaptación de su empresa a LOPD.
DATOS DE CONTACTO DEL INTERESADO:

Empresa (Si su empresa pertenece a un Grupo de empresa indíquelo a continuación)

Persona de contacto

Dirección

Población

C.P.

Provincia

Teléfono

Fax

E-mail

Este documento ha sido elaborado con el objetivo de ofrecer al cliente una oferta de servicios acorde a su solicitud. La
información contenida debe considerarse como CONFIDENCIAL y utilizarse para el exclusivo propósito para el que ha
sido entregado Le recordamos que los datos personales que pueda haber puesto en nuestro conocimiento han sido
incorporados en un fichero automatizado titularidad de IBÁÑEZ ALCAÑIZ & ASOCIADOS C.B. cuya finalidad es la de
remitirle la oferta de servicios solicitada.
Asimismo, y salvo que indique lo contrario en la siguiente casilla y entregue copia de este documento en el momento
de la recepción de esta oferta también podremos tratar sus datos para remitirle publicidad de los servicios de nuestra
consultoría.
No deseo recibir publicidad
Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al
efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección: IBÁÑEZ ALCAÑIZ & ASOCIADOS C.B
Plaza de la Concordia núm. 17 bajo de Burjassot.

Firmado: _______________

INDIQUE A CONTINUACIÓN:

1.- Número de ficheros con datos de carácter personal empleados en su
empresa. En la siguiente tabla se muestra como ejemplo una relación, si bien
habrá de indicar otros que no figuren en el espacio habilitado. Al final, indique el
número total de ficheros.

1. Clientes

□

2. Proveedores

□
□

3. Facturación

□

4. Contabilidad

5. Empleados

□

6. Correo Electrónico

7. Agenda (contactos)

□

9. Prevención de riesgos

8. R.R.H.H.

□

□

□

10. Curriculums

□

11. Permisos o licencias
administrativas
13. Otros

□

12. Calidad (ISO 9.001, ISO 14.001,...)

□

Total Ficheros:

2.- ¿Que tipo de datos trata su organización?
Indique el número de ficheros según el tipo o nivel de los datos tratados. Lea la
explicación mostrada a continuación, donde se concreta cada nivel de datos:
Básico

Medio

Alto

Nivel Básico: Todos los ficheros
Nivel Medio: Ficheros que contengan información relativa a: Hacienda Pública;
Servicios financieros; Solvencia Patrimonial y Crédito; Los que contengan un conjunto
de datos de carácter personal suficientes que permitan obtener una evaluación de la
personalidad del individuo.
Nivel Alto: Ficheros que contengan información relativa a : Ideología; Religión ;
Creencias ; Origen racial; Salud ;Vida sexual ; Datos recabados para fines policiales sin
consentimiento de las personas afectadas

3.- Número de centros de trabajo existentes en su organización (además de la
sede principal) :

4.- ¿La información está centralizada en un único centro de trabajo?
Si

No

Número de servidores que dispone su organización:

5.- Número de usuarios que acceden a la información de carácter personal en su
organización:

6.- Existe en su organización uno o varios responsables de sistemas y/o de
informática?.
Si

No

En caso afirmativo indique cuantos

7.- Marque los servicios de la entidad que tiene contratados con terceros. Se
muestra una relación ejemplificativa, de haber otros, especifiqué éstos en el
apartado habilitado. En el caso, de que una misma persona física o jurídica
preste varios de los mencionados, bastará con señalar uno sólo de los indicados,
como pueda ser en el caso de las Asesorías:
Asesoría laboral
Asesoría contable
Asesoría Fiscal
Auditorias, asesoramiento jurídico......
Empresas de mantenimiento informático de Hardware, Software o ambos.
Empresas dedicadas al envío de paquetería o mailing (correspondencia).
Empresas dedicadas a la certificación de calidad (ISO 9001...)
Empresas dedicadas a la prevención de riesgos laborales/ vigilancia de la
salud.
Empresas dedicadas al almacenamiento de páginas Web y correo
electrónico

Empresas dedicadas a la confección de informes comerciales

Otros__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. En el caso de que la organización se encuentre fuera del área metropolitana de
Burjassot, Valencia, indique la distancia en kilómetros (ida y vuelta).
Nº de kilómetros:

Si igualmente esta en el área metropolitana pero ubicada en un polígono, indique cual

__________________

