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la L.O.P.D. 1 

Qué es la L.O.P.D. 

• La LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales) es una ley que obliga a 
todas las entidades (personas físicas y jurídicas) que tienen datos de personas 
físicas a llevar a cabo una serie de acciones. 

• Las Comunidades de Propietarios, como personas jurídicas que son, también están 
obligadas a cumplir con la LOPD 

Cuáles son datos de carácter personal 

Todos aquellos que permitan identificar a una persona física: 

• Identificativos 

• Características Personales 

• Circunstancias social 

• Académicos y profesionales 

• Detalles de empleo 

• Información comercial 

• Económico financieros 

• Transacciones 

• Datos especialmente protegidos (salud, vida 

sexual, afiliación política o sindical, religión, etnia) 

A qué obliga la LOPD 

• Inscribir aquellos ficheros que contengan datos de carácter personal en el Registro de 
la AGPD (Agencia Española de Protección de Datos) 

 
• Elaborar e implantar un “Documento de Seguridad” que describa y regule el 

tratamiento de los datos personales 
 
• Regular el movimiento de datos con terceros 
 
• Realizar una auditoría al menos cada dos años en caso de tener datos especialmente 

protegidos (lo cual casi nunca aplica a las Comunidades de Propietarios) 
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INFRACCIÓN 

LEVE 

 

 

GRAVE 

 

 

MUY GRAVE 

 

de 900 € a 40.000 € 

 

 

de 40.000 € a 300.000 € 

 

 

de 300.000 € a 600.000 € 

 

SANCIONES 

• No declarar el fichero de propietarios (o 

cualquier otro fichero) en la Agencia Española 

de Protección de Datos 

• Videovigilancia: grabar la vía pública, no 

colocar cartel informativo, no eliminar 

imágenes grabadas antes de 30 días. 

EJEMPLO 

• No rectificar un dato de morosidad de un 
propietario que deja de serlo. 

• No disponer de contrato de cesión con 
empresa que supervisa la videovigilancia 

• No borrar los datos de un propietario que lo 
solicita. 

• Comunicar o ceder datos personales sin 
consentimiento (incluso aunque la cesión la 
realice el Administrador de Fincas) 

 

la L.O.P.D. 1 

Infracciones y sanciones 
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la LOPD y las comunidades de propietarios 2 

¿Las Comunidades de Propietarios tienen que cumplir con la LOPD? 

• La respuesta es inequívoca: rotundamente SÍ, en todos los casos, sin excepciones, debido a que son titulares de datos 

personales (siempre son titulares al menos datos de los propietarios de los inmuebles). 

• Las obligaciones son las mismas que para cualquier otra entidad, empresa, etc. y las sanciones por incumplimiento también son 

las mismas. 

• La justificación está en la propia Ley (art. 3 d). No obstante, la mejor prueba de la obligatoriedad de cumplir con la LOPD para las 

Comunidades de Propietarios es el gran número de sanciones impuestas a estas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Dichas sanciones son públicas y se pueden consultar en la web de la AGPD. 

El art. 3 d) de la LOPD determina la obligatoriedad 

El artículo 3 d) de la LOPD, se define como responsable  del fichero a la "persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u  órgano 

administrativo, que decida sobre  la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. 

La condición de responsable del fichero recaerá sobre la propia Comunidad de Propietarios que es quien, a través de sus Órganos de Gobierno 

y, en su caso,  de la Junta, resolverá sobre las cuestiones relacionadas con la misma. 

Por tanto, efectivamente una Comunidad de Propietarios es Responsable del Fichero de los datos de carácter personal de los 

propietarios, y por tanto deberá cumplir con las medidas exigidas tanto en la LOPD como en su reglamento de desarrollo. 

¿Una Comunidad de Propietarios tiene datos personales? 

Por el mero hecho de tener algún dato de carácter personal, la Comunidad de Propietarios adquiere todas las obligaciones de la LOPD. Estos 

son los datos más habituales que se pueden encontrar aunque pueden ser cualesquiera otros: 

• Datos personales, por ejemplo, nombre y apellidos, de los propietarios (en todos los casos) 

• Datos de empleados en caso de tener contratados porteros, personal de limpieza, jardineros, guardias de seguridad, etc. 

• Datos de imágenes captados por cámaras de videovigilancia 

• Etc 
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2 

¿Y si los datos no están en la Comunidad sino en la Administración de Fincas? 

• En ese caso el Responsable del Fichero sigue siendo la Comunidad de Propietarios. El Administrador de Fincas asumirá la 

figura de Encargado del Tratamiento, figura que acarrea una serie de obligaciones distintas, pero que en ningún caso 

son excluyentes de las que acarre la figura del Responsable del Fichero para la Comunidad de Propietarios. 

• Por tanto, la Comunidad de Propietarios NO queda eximida de cumplir con sus obligaciones al respecto de la LOPD 

por el hecho de tener encargada la gestión a una Administración de Fincas o a cualquier tercero. 

¿Hay que hacer algún tipo de mantenimiento de la LOPD? 

• La Ley exige que se cumpla permanentemente con ella. No sirve por tanto adaptarse a la LOPD en un momento 

determinado y posteriormente pasar a incumplirla. 

• Las causas de pasar a incumplirla son generalmente dos: 

• Cambios en la Ley. Si bien no son frecuentes, estos suceden, y en caso de no adaptarse a los cambios en la ley, la 

Comunidad de Propietarios podría entrar en situación sancionable. 

• Cambios en la estructura y funcionamiento de la Comunidad de Propietarios. Estos son relativamente frecuentes, 

como por ejemplo, cambios en el listado de los propietarios, cambio de algún proveedor que acceda a datos, instalación 

de cámaras de seguridad, etc. 

la LOPD y las comunidades de propietarios 
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Existen numerosas e importantes sanciones a Comunidades de Propietarios 

• Estas sanciones son públicas. Se pueden consultar en la web de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es 

• No solo el daño económico puede ser muy importante para la continuidad económica de la Comunidad de Propietarios, sino que 

el daño a la imagen de la misma y de sus propietarios, administradores, etc, es muy relevante. 

• Cuando la Comunidad de Propietarios se adapta a la LOPD minimiza estos riesgos, tanto económicos como de imagen. 

Sanciones más habituales a Comunidades de Propietarios 

• Falta de Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos 

• Falta de señalización en las zonas videovigiladas 

• Publicación de datos personales de los vecinos morosos 

la LOPD y las comunidades de propietarios 

Algunos ejemplos de sanciones a Comunidades de Propietarios 

• Falta de Inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos: 601,01 € 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-

2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf 

• Falta de señalización en las zonas videovigiladas: 2.500 € 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-

2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf 

• Publicación de datos personales de los vecinos morosos: 601,01 € 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-

2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf 

http://www.agpd.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2009/common/pdfs/PS-00657-2009_Resolucion-de-fecha-14-12-2009_Art-ii-culo-26-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2010/common/pdfs/PS-00108-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-6-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/procedimientos_sancionadores/ps_2008/common/pdfs/PS-00427-2007_Resolucion-de-fecha-23-05-2008_Art-ii-culo-10-LOPD.pdf
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Servicios Alaro Avant 

 Análisis de situación, diagnóstico de cumplimiento y 

planificación de acciones 

 Adaptación global LOPD y Reglamento LOPD (plano 

jurídico y plano técnico-informático) 

 Soporte continuado y revisiones periódicas 

 Soporte para la adopción de medidas correctoras 

 Soporte ante inspecciones y denuncias de la AGPD 

 Auditoría bienal RLOPD 

 Auditoría interna de protección de datos y proyectos 

específicos LOPD 

 Difusión, comunicación interna y formación LOPD 

genérica y específica 

Alaro Avant está especializado en prestar servicios de 

Adaptación a la normativa en Protección de Datos 

Personales desde el año 2000. 

 

 

• Adaptación Inicial 

• Readaptación al nuevo RD 

1720/2007 

• Auditoría Bienal 

• Mantenimiento 

• Formación 

• Certificación 

PROYECTOS LOPD MÁS 
HABITUALES 
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Servicio principal: Adaptación Inicial LOPD 

El servicio principal consiste en la Adaptación Inicial a la LOPD. Las acciones que se desarrollan son las siguientes: 

 

Inscripción de ficheros en la AGPD. 

Alaro Avant inscribirán todos los ficheros que resulten necesarios tras el análisis de la información recibida del cliente. 

 

Elaboración del Documento de Seguridad. 

Alaro Avant elaborará un Documento de Seguridad donde se recogerán todos los aspectos recogidos en la LOPD al respecto, tanto en el plano 

organizativo como el técnico-informático. 

 

Regulación del movimiento de datos con terceros. 

Alaro Avant elaborará todas las cláusulas y contratos que resulten necesarios para la regulación de los encargados de tratamientos, cesiones, captación de 

datos, etc. 

Entregables 

Documento de Seguridad. 

Este documento contendrá lo siguiente: 

- Cuerpo principal (Documento de Seguridad como tal) 

- Anexos al Documento de Seguridad, entre los cuales se encuentran las cláusulas y contratos necesarios para la 

regulación del movimiento de datos con terceros. 

- Resoluciones de Inscripción de Ficheros emitidos por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Certificado L.O.P.D. 

El Certificado LOPD es una acreditación de que se han realizado las acciones adecuadas para la adaptación a la 

LOPD. Es un certificado privado con una fecha de validez de un año. 

 

Manual de Implantación LOPD. 

Guía formativa para la implantación de la LOPD en la empresa que incluye documentación y evaluaciones. 
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Alaro Avant – Seguridad de la Información 

• Adaptación LOPD 

• Adaptación LSSICe-LISI-Cookies 

• Implantación Norma ISO 27001 

• Otros servicios: 

• Asesoramiento Jurídico LOPD/LSSICe 

• Certificación EuroPriSe 

• Destrucción Documental Certificada 

• Copias de seguridad en remoto 

• Recuperación de datos 

• Seguro LOPD y Seguro de Pérdida de Datos 

 

 

 

Consultoría de Implantación de Estándares 

• ISO27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

• ISO9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

• ISO14001: Sistemas de Gestión Ambiental 

• OSHAS 18001: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Grupo Alaro 

Grupo Alaro desarrolla servicios profesionales especializados en áreas diversas 

relacionadas con necesidades de cumplimientos legales, técnicos y formativos. 

Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo 

de Capitales 

• Consultoría 

• Implantación 

• Formación 

• Auditoría 

 

Alaro Formación – Formación para Empresas 

• Formación para empresas 

• Contenidos estándar y a medida 

• Modalidades presencial, a distancia, on-line y mixta 

• Catálogo de más de 300 cursos y plataforma e-learning 

 

Propiedad Intelectual 

• Registro de marcas Nacionales 

• Registro de marcas Comunitarias 

 

Desarrollo web 

• Desarrollo web básicos estándar 

• Desarrollo web a medida 
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Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant actúa como consultor 
en la adaptación a la LOPD de las 
campañas on-line de NH Hoteles 

Alaro Avant es el único asesor 
externo de Total Spain para sus 
campañas de marketing on-line 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación a la LOPD de Heinz 

Ibérica 

Alaro Avant, en colaboración con 
Aktual Vision, ha participado en la 
definición de procedimientos de 

seguridad para la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD del 

departamento de RRHH y de su 
formación 

Los consultores que actualmente 
forman parte del equipo de Alaro 

Avant participaron en la 
adecuación completa del 

Organismo a la norma ISO27002 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España, 
donde cuenta con más de 5.000 

empleados. 

Alaro Avant es responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañías del negocio marítimo de 

Bergé 

Alaro Avant es el responsable de la 
realización de la auditoría bienal 
del Grupo, del soporte LOPD y de 

la certificación EuroPriSe 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España así 
como de l Mantenimiento, Auditoría y 

Formación LOPD 

https://www.nh-world.com/nhworld/ServiceMgr?cmd=INDEX&Idioma=2
http://www.kn-portal.com/
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https://www.nh-world.com/nhworld/ServiceMgr?cmd=INDEX&Idioma=2
http://www.kn-portal.com/
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Alaro Avant ha llevado a cabo la 
adaptación a la LOPD de DAF en 
España y Paccar (filial financiera 

del Grupo) 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañía del Grupo (23 empresas) 

Alaro Avant actuó como asesor 
para la adaptación a la LOPD de 
Diario Metro en España así como 

para la adaptación de su website a 
la L.S.S.I.C.E. 

 Antiguo Avanzit. 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación y auditoría de todas 
las compañías del grupo a la LOPD 

Alaro Avant ha realizado la auditoría 
de Dronas y T2 Opelog, y fué la 

compañía recomendada para llevar a 
cabo las adaptaciones de las 

franquicias de Nacex e Integra2 a la 
LOPD 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

compañía 

Alaro Avant es la firma 
recomendada para llevar a cabo la 
adaptación de las franquicias del 

Grupo 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

Fundación Grupo Lar 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 

OCTUBRE 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
GREGORIO MARAÑÓN 

http://www.diariometro.es/nacional.xml
http://www.grupolar.com/index.php
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… y más de 4.000 Comunidades de Propietarios adaptadas a la LOPD cada año por Alaro 

Avant en toda España… 

… a través de numerosos acuerdos de colaboración con Administradores de Fincas… 

… y con un equipo especialista dedicado exclusivamente a la LOPD para las Comunidades 

de Propietarios. 
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ALARO AVANT 

C/ Magallanes, 15   

28015 - Madrid  

Tel. 902.091.793 

Tel. 911.123.962 

Fax. 912.179.208 

contacto@alaroavant.com 

www.alaroavant.com  

Alaro Avant 

www.alaroavant.com 


