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SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
PROTECCIÓN DE DATOS

ADAPTAMOS/IMPLANTAMOS POLÍTICAS DE 
PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

Es necesario y obligatorio que las empresas y autónomos se 

adapten al nuevo modelo de Cumplimiento de Protección 

de Datos que impone el Reglamento Europeo

Garantiza la seguridad de los datos, protege 
tu empresa

FERGO Abogados y Consultores



POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FERGO Abogados y Consultores

El Reglamento Europeo de Protección de Datos y la LO 3/2018, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales hacen necesario y
obligatorio que las Pymes y Autónomos, se adapten al nuevo modelo de
cumplimiento de protección de datos que impone esta nueva normativa.

La no adaptación/implantación puede implicar importantes SANCIONES
ECONÓMICAS.

En relación con la Implantación de Políticas de Protección de datos, las
empresas y autónomos tienen las siguientes obligaciones:

 Adoptar medidas técnicas y organizativas 
en relación con los datos de terceras 
personas con los que tratan, a fin de 
garantizar y demostrar, que el tratamiento 
de datos es conforme con la Ley.

 Analizar qué datos tratan, con qué 
finalidades lo hacen y qué tipo de 
operaciones de tratamiento llevan a cabo.

 Demostrar ante los interesados y las 
autoridades de supervisión que las medidas 
que se han implantado son las adecuadas, 
además de comunicar cualquier quiebra de 
seguridad.

 En síntesis, las empresas y autónomos están 
obligados a adoptar medidas de
tratamiento de datos personales de forma 
consciente, diligente y proactiva.

FERGO LEGAL Abogados y Consultores ofrece servicios de consultoría para 
que empresas y autónomos se adapten/implanten a la nueva normativo en 
protección de datos.



EVALUACIÓN DEL RIESGO-MEDIDAS DE SEGURIDAD

NUESTROS SERVICIOS

FERGO Abogados y Consultores

Evaluación de la situación actual en materia de 
protección de datos (Check-List y Documento de 
Seguridad, si lo hubiere).

Elaboración del Registro de Actividades de Tratamiento.

Designación de un Delegado de Protección de Datos, en 
caso de ser necesario.

Evaluación de Impacto en la Protección de Datos, en 
caso de ser necesario.

Redacción/Adecuación de formularios de derecho de 
información (clientes, proveedores, empleados…).

Redacción de contratos de confidencialidad con 
terceros y empleados.

Redacción/Adecuación de contratos con Empresas de 
Servicios y Encargados de Tratamiento.

Adopción de mecanismos y procedimientos para el 
ejercicio de derechos.

Elaboración/Adaptación de la Política de Privacidad 
(e-mail, facturas, página web …).

Entrega del Manual de Implantación de Políticas de 
Protección de Datos.

DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN

Revisión/Establecimiento de Medidas de seguridad.



NUESTROS SERVICIOS

FERGO Abogados y Consultores

Política de Privacidad

Aviso Legal

Política de Cookies

PÁGINAS WEB

FORMACIÓN

Impartimos formación en protección de datos y seguridad de la 
información para empresas y sus profesionales.

Adaptamos su Página Web
a la normativa vigente en
cada momento :

Formación en Protección de Datos Personales  



NUESTROS SERVICIOS

FERGO Abogados y Consultores

SERVICIO EXTERNO 
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA LEGAL

Asesoramiento ante inspecciones
de la Agencia de Protección de
Datos.

Defensa jurídica ante la Agencia
de Protección de Datos y
Contenciosos Administrativos.

SERVICIO EXTERNO

Una política adecuada en materia de protección 
de datos, se traduce en beneficios económicos y 
de mejora de imagen para su empresa.

FERGO LEGAL ofrece servicio de DPD
externo con el fin de adaptar el
tratamiento de información del cliente al
cumplimiento de la nueva normativa de
protección de datos.

FERGO LEGAL pone a disposición del
cliente la posibilidad de contratar un
DPO externo.



NUESTROS SERVICIOS

FERGO Abogados y Consultores

SISTEMAS DE VIDEO-VIGILANCIA

La imagen de una persona en la medida que identifique
o pueda identificar a la misma, constituye un dato de
carácter personal, que puede ser objeto de tratamiento
para diversas finalidades.

Adaptamos la instalación de
sistemas de video-vigilancia a
la normativa de protección de
datos personales

FERGO LEGAL Consultores diseña y desarrolla Planes y Modelos de
Protección de datos adaptados a la dimensión y necesidades de
nuestro clientes, prestando un servicio integral para garantizar que las
empresas cumplan con la normativa vigente y se sientan protegidas.
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FERGO LEGAL Abogados y Consultores
C/ Paraguay Nº 18- 3º Izda.
36.204 VIGO – (Pontevedra). 
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