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Estimado Sr/a: 

Por la presente, nos es grato someter a su consideración nuestra propuesta de servicios 
profesionales para el análisis, implantación y actualización de la normativa aplicable en materia de 
Protección de Datos Personales en relación con su actividad. 

HONOS ABOGADOS se configura como despacho de abogados especializado en esta materia, 
siendo sus abogados formados exclusivamente en asuntos relacionados en protección de datos. En 
todo caso su trabajo legal está realizado por abogados a los cuales les rigen las normas 
deontológicas y colegiales de los Iltres. Colegios de Abogados a los cuales pertenecen. 

 

1. MARCO LEGISLATIVO 

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD, Ley 15/1999) tiene por objeto 
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades 
públicas de los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e 
intimidad personal y familiar.  

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, UE 679/2016) entró en vigor en 
mayo de 2016 y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, sustituyendo a la LOPD. Este nuevo 
reglamento es de obligado cumplimiento para toda aquella persona física o jurídica que trate datos 
personales dentro del ámbito de la Unión Europea y que el Reglamento denomina Responsable de 
tratamiento. 

El RGPD contiene muchos conceptos, principios y mecanismos similares a los establecidos por la 

LOPD (consentimiento, relación contractual, obligación legal para el responsable,…) pero contiene 

nuevas obligaciones: 

 El principio de Responsabilidad proactiva: requiere que los responsables de tratamiento 

analicen qué datos tratan, con qué finalidad y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a 

cabo; y determinen la forma en que aplicarán las medidas que el RGPD prevé, asegurándose de 

que son las adecuadas y de que pueden demostrarlo ante los interesados y ante las 

autoridades de supervisión. 

 El Enfoque de riesgo: requiere que los responsables de tratamiento valoren el riesgo que 

conlleva el tratamiento de datos personales para los derechos y libertades de las personas y 

establezcan medidas dirigidas a minimizar dicho riesgo.  

 Ciberseguridad: el Art. 32 del RGPD “Seguridad de tratamiento” establece que las medidas a 

aplicar por el responsable de tratamiento deben proteger su información y garantizar la 

continuidad de su servicio en caso de incidente físico o técnico. 

 El Delegado de Protección de Datos: es una figura obligatoria para los responsables que traten 

“datos especiales” a gran escala y datos relativos a condenas e infracciones penales, entre otros.  

Sus funciones serán asegurar el cumplimiento normativo de la protección de datos y ser el 

interlocutor necesario con la Autoridad de Control (Agencia de Protección de Datos). 

Puede establecerse a través de contratación externa o mediante designación dentro de la 

plantilla de la organización, en cualquier caso, tendrán que ser profesionales que puedan 

acreditar formación y conocimientos especializados en materia de protección de datos. 
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El RGPD también establece un nuevo régimen sancionador según la naturaleza y gravedad de la 

infracción que se cometa. Teniendo en cuenta que no hay límite inferior, la tipificación de 

sanciones e infracciones es: 

 Multa hasta 10 M € o hasta el 2% del volumen de negocio anual a nivel mundial para empresas, 
en caso de incumplimiento de las obligaciones de responsable de tratamiento. 

 Multa hasta 20 M € o hasta el 4% del volumen de negocio anual a nivel mundial para empresas,  
en caso de incumplimiento de principios básicos, derechos, transferencias internacionales, … 

 Multa hasta 20 M € o hasta el 4% del volumen de negocio anual a nivel mundial para empresas,   
en caso de incumplimiento de resoluciones de la AGPD. 

La Agencia de Protección de Datos (AGPD) es la entidad que vela por el cumplimiento de esta 
legislación en España, y en su página web www.agpd.es está diponible toda la información 
relacionada con la Protección de Datos Personales.  

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Según lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, los objetivos del trabajo de 
HONOS ABOGADOS para realizar la adecuación de su actividad a la normativa son los siguientes: 

 Identificar qué tipo de datos personales se tratan, con qué finalidades se hace y qué tipo de 
tratamientos se realizan, es decir, describir el ciclo de vida de los datos y analizar la necesidad 
y proporcionalidad del tratamiento. 

 Realizar la valoración de los riesgos de los tratamientos para los derechos y libertades las 
personas identificando las amenazas y riesgos potenciales a los que están expuestas las 
actividades de tratamiento. 

 Realizar una Evaluación de Impacto sobre la Protección de Datos (EIPD) que determine el nivel 
de riesgo que entraña cada tratamiento. Se trata de evaluar la probabilidad de que se 
materialicen los riesgos a los que está expuesta la organización y el impacto que supondría. 

 Establecer las medidas de control (organizativas y técnicas) más adecuadas para reducir el 
nivel de riesgo hasta un nivel considerado aceptable. 

 Redactar las cláusulas tipo y leyendas legales necesarias para dar cumplimiento a los requisitos 
previstos en la normativa en cuanto a información, tratamiento y cesión de datos personales. 

 Disponer de un Delegado de Protección de Datos con acreditada formación y conocimientos 
especializados en la materia. 

 

Además, se realizará un asesoramiento continuado que implicará el asesoramiento jurídico en la 
materia para evitar cualquier tipo de riesgo, y la asistencia jurídica por abogados especializados 
colegiados ejercientes ante propuestas de sanción de la Agencia de Protección de Datos. 

 

 

 

http://www.agpd.es/
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3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución será de aproximadamente 1 mes desde la fecha acordada, y la prestación de 
asesoramiento será por UN AÑO. Se considerará el comienzo del contrato desde que le sean 
facilitados a HONOS ABOGADOS todos los datos requeridos. 

 

4. HONORARIOS Y FACTURACIÓN 

Nuestros honorarios profesionales por el trabajo a realizar expuesto, ascienden a 350 EUROS más 
IVA y la prestación de asesoramiento será por UN AÑO.  

El presente presupuesto incluye todos los recursos administrativos en VÍA ADMINISTRATIVA ante 
propuestas de sanción por parte de la Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos, 
organismo encargado de velar por cumplimiento de esta legislación. 

 

*   *   * 

Todo el trabajo está cubierto por la póliza RC que el abogado MARTIN LOPEZ ESCARTIN y HONOS 
ABOGADOS S.L.P. tienen contratada respectivamente en los Iltres. Colegios de Abogados de 
Madrid y de Gijón a su disposición en www.icam.es.    

 

*   *   * 

 

Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos brindan de ofrecerles nuestros servicios 
profesionales. Quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier cuestión en relación al 
contenido de esta propuesta. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 
 
 
 
Martín López Escartín 
Iltre. Colegio Abogados de Madrid 103516     
Socio-Director Área Jurídica       
 

 

 

 

PERSONA DE CONTACTO: Elena Maté Del Rincón 
  Gerente Cantabria-País Vasco 

646 337 619 
           elena.mate@honosabogados.com 


