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La Firma
BONET Consulting, operativa desde 1997 y fundada por Consultores y Auditores procedentes de firmas multinacionales de servicio (BIG FOUR), es una firma de consultoría y
servicios legales, la cual cuenta con un área especializada en Protección de Datos de
Carácter Personal.
Nuestra firma lideró y operó desde el inicio de la aplicación de dicha normativa, por lo que aportamos la máxima experiencia y trayectoria profesional en esta área de actuación. Responsables de prgramas de formación
y soporte para el Consejo General de Colegios de Economistas de España, REA (Registro de Economistas y
Auditores), Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colegios de Médicos y Colegios de Farmacéuticos, así como de diversas asociaciones empresariales a nivel nacional.

La LOPD
En el mes de diciembre de 1999 se publicaba la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
personal (LOPD). Esta Ley tiene como objetivo “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales los derechos de las personas, y la protección del derecho a la intimidad personal”.

La LOPD se aplica a los datos de carácter personal registrados en cualquier soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. Esto quiere decir que afecta a todas
las actividades empresariales, profesionales y organizaciones que manejan datos de personas físicas. En este
sentido todas las empresas han de tener una especial atención con los datos personales que tratan.

Servicios y soporte
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Se agrupa en cinco áreas

CONSULTORÍA
Diseñar y aportar procedimientos, controles y medidas organizativas para el adecuado y eficaz funcionamiento
y seguimiento de las medidas de LOPD, acceso al Know-how y Networking de BONET para profesionales y
responsables en Protección de Datos.
Los procesos de soporte y seguimiento a realizar para garantizar una efectiva adaptación a la normativa de
protección de datos personales son los siguientes:
Evaluación del Riesgo de protección de datos para desarrollar una estrategia de asignación de riesgo al
portfolio de clientes, actividades y operaciones como base de la política de la LOPD.
Diseño de los procedimientos organizativos e informáticos.
Diseño de sistemas de alertas y notificaciones de aspectos críticos, estratégicos y regulados.
Visión: Multientidad / Multiactividad.
Soporte inicial a/los responsables LOPD.
Registro, Seguridad e Información.
Regulación jurídica con terceros.
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AUDITORÍA
Aportar seguridad y evidencia sobre el adecuado
diseño y funcionamiento de las medidas de Protección de Datos.
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Metodología y plataforma de e-learning propia que
nos permite personalizar y adaptar a los requisitos
de la entidad sus necesidades de una forma efectiva
y adaptada a los diferentes niveles y exigencias de

Servicios:

conocimiento.

Auditoría global en LOPD.

Cursos personalizados para la entidad incorpo-

Revisiones parciales de procedimientos.

rando la normativa interna.

• Revisión del Cumplimiento Jurídico-

Delimitación y activación de diferentes niveles de

Normativo.

exigencia de conocimiento en función del grado
de riesgo de cada empleado / función.

• Análisis de Procedimientos Organizativos
y Medidas Técnicas.

Acreditación del nivel y situación de la entidad
y empleados.

Informes de diagnóstico y situación.

Módulo de seguimiento y control adaptable a

Test de eficacia y seguimiento.

los diferentes responsables.

Revisiones y controles sorpresivos.

Actualización permanente y máxima capacidad

Simulaciones y pruebas de protección de

de cobertura con eficacia en tiempo y costes.

datos.

Sesiones presenciales a medida.

Auditorías de empresas de outsourcing,

Workshops para Responsables y Directivos.

agentes y colaboradores.
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FORMACIÓN

SERVICIOS LEGALES
Prestar soporte y visión legal para disponer de las
máximas garantías y cobertura legal para el adecuado cumplimiento de la normativa.
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CERTIFICACIÓN
Bonet ha desarrollado un programa de certificación
de calidad y buenas prácticas en protección de datos para aquellas entidades que asumen y quieran
reflejar, tanto a nivel interno como frente a los clien-

Perspectiva legal y garantías jurídicas de los

tes e instituciones, un compromiso al máximo nivel

procedimientos y normas de la LOPD.

frente al cumplimiento de la LOPD.

Soporte y colaboración vinculada a los orga-

Los programas de certificación se realizan en varios

nismos reguladores (agencia de protección

ámbitos y alcance, destacamos:

de datos).
Certificación global a nivel de Grupo.
Soporte en la redacción de contratos y
cláusulas exigidas por la normativa frente a
terceros, directivos y empleados.
Interpretación y desarrollo de la normativa.
Soporte ante inspecciones y procedimientos
administrativos / judiciales.

Certificación a nivel de entidad/actividad.
Certificación del Programa de formación.
Certificación de Redes de agentes, colaboradores y franquiciados.
Certificación de servicios de outsourcing.
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