
SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EMPRESAS 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
Características 
- Ley 15/1999 que establece una serie de obligaciones a todas las empresas y profesionales 

autónomos que posean “ficheros”, automatizados o no, con datos de personas 
identificadas o identificables tales como: nombre y apellidos, domicilio, teléfono, 
identidad física, económica, etc. 

- Su finalidad es garantizar y proteger las libertades públicas y derechos fundamentales 
de las personas físicas así como su honor e intimidad personal y familiar. 

- Las sanciones por incumplimiento, previstas en la ley y clasificadas como leves, graves y 
muy graves, están establecidas entre 601,01 y 601.012,10 euros. 

Principales Obligaciones de las Empresas 
- Identificar los ficheros que contengan datos de carácter personal. 

- Registrar dichos ficheros en el Registro correspondiente de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

- Confección del Documento de Seguridad donde se detallarán las medidas que se 
establecerán para garantizar la seguridad de los datos. 

- Realizar los correspondientes contratos cuando exista cesión y/o tratamiento de datos 
por terceros. 

- Aplicación de medidas organizativas, técnicas y legales. 

Nuestro servicio 
- Le ayudamos a realizar todas las tareas necesarias para dar íntegro cumplimiento a la 

mencionada Ley. 

- Le proporcionamos la formación necesaria al responsable de los ficheros y a quienes 
intervengan en el tratamiento de los datos, ya que el desconocimiento de la Ley no 
exime su cumplimiento. 

- Si ya ha realizado tareas de adecuación con anterioridad, le revisamos en profundidad 
su “Documento de Seguridad” para asegurar su debido cumplimiento y realizar las 
correcciones que fueran pertinentes. 

Solicite una propuesta de servicios a su medida y le 
haremos una visita sin compromiso. 
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