
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DGE Bruxelles en colaboración con el Ilustre Colegio de Médicos de Málaga ofrece sus servicios de 
adaptación, soporte y mantenimiento  a la normativa vigente en protección de datos personales y de 
auditoría bianual  (art 96 y 110 RD 1720/2007), en condiciones excepcionales. 

 

Servicios especialmente adaptados a las necesidades de los colegiados  y consultas profesionales  y 
con la garantía DGE: si Vd. es sancionado (sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 €) y somos 
responsables “nuestro seguro cubre su sanción” póliza contratada con Hiscox Insurance Company Ltd  
 

  

L.O.P.D : adaptación y auditoría 

para Profesionales de Salud - Médicos 
 

Adaptación a la LOPD:  para cumplir la Ley 
1. Análisis de situación* 
2. Inscripción/actualización de ficheros 
3. Documento de Seguridad 
4. Documentación de las medidas legales  
5. Regularización de contratos con terceros (servicios de 

gestoría,seguridad, limpieza,subcontratación de 
servicios profesionales, etc) 

6. Aplicación de las medidas de seguridad para los datos 
en papel 

7. Regularización en materia de medidas de seguridad 
respecto a datos especialmente protegidos cuando 
sean tratados para determinadas finalidades. 

8. Particularidades en la obtención y recogida de datos 
de carácter personal en el caso de menores de edad. 

9. Formación 
10. Certificado de cumplimiento  

….. Y un año de Asesoramiento gratuito desde el 
primer día, incluido   

Pensado en sus necesidades ponemos a su disposición, las siguientes opciones: 

El mejor precio. La adaptación en modo 
presencial 
 Consulta del Profesional hasta 3 empleados a 240€ más IVA*  

Mantenimiento LOPD: para seguir cumpliendo 
1. Adecuación a nuevos requerimientos 
2. Control periódico  
3. Auditoría bianual en modo presencial 
4. Asesoramiento en inspecciones AEPD 
5. Asesoría jurídica y técnica 

 

  

y el mantenimiento necesario: 
Un  año de Mantenimiento desde 190 €  más IVA* 

Y si solo necesita la auditoría bianual 

Externa y presencial: 300 €* más iva  
 Realizada por auditores expertos para que nada se escape 

DGE Bruxelles Consulting Group 
DGE DATA 

C/ Corazón de María,6 
28002 - Madrid 

Tel: 91 220 06 83 - Fax: 91 413 37 66 

Ahora cumplir con la LOPD, tan fácil como vd. quiera, llámenos para más información 

JBG CONSULTING 

Pº de Miramar, 30-3ºA  

29016, Málaga 

Tel: 951104103 

Movil: 629738864 
E mail: jmbueno_malaga@dge.es 
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Ilustre Colegio de 
Médicos de Málaga 
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