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LEY ORGANICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y REGLAMENTO UE 

LOPD - OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 

RB Soluciones, Consultores en Protección de Datos es una empresa gallega de ámbito nacional 

dedicada a prestar servicios de Consultoría Especializada en materia de Protección de Datos de 

Carácter Personal. A través de su amplia experiencia y cartera de clientes se ha constituido como 

Consultora de referencia en materia LOPD. 

Las Oficinas de RB Soluciones se encuentran situadas en Narón, provincia de A Coruña, dónde se 

centralizan sus servicios de Consultoría LOPD, y dónde se localizan la mayor parte de su equipo de 

consultores. El equipo interdisciplinar es nuestro principal recurso, integrado por Consultores 

expertos en normativa de Protección de Datos que cuentan con más de 10 años de experiencia en 

materia LOPD, además de nuestros Delegados Comerciales en todo el entorno nacional, con la 

intención de poder ofrecerle una atención presencial y personalizada en cualquier punto de 

España. 

La misión de RB Soluciones es ofrecer los Servicios de Consultoría LOPD que cubran de forma 

integral todas las necesidades de las organizaciones, tanto Públicas como Privadas, relativas a la 

adecuada gestión de la seguridad y tratamiento de la Información de Carácter Personal, con el 

objetivo de lograr el cumplimiento efectivo del marco legal vigente de Protección de Datos en 

España, que actualmente se compone de las siguientes normas: 

 Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD).  

 Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016. 

Nuestros principales servicios son: 

 Plan de Adaptación de Entidades, tanto públicas como privadas, a la normativa de 

Protección de Datos. 

 Servicio de Adaptación Continua en Protección de Datos, que garantiza a nuestros clientes el 

cumplimiento continuado de la normativa vigente, no solo en el momento de la realización 

del proyecto. 

 Proyectos formativos sobre el RGPD a colectivos y personal de Entidades. 
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1. PLAN DE ADAPTACIÓN. 

El enfoque metodológico general de protocolos y procedimientos para el desarrollo del Proyecto 

LOPD propuesto por RB Soluciones, ha sido mejorado de forma continua en el marco de su 

experiencia, y está particularizado para cada tipología de cliente:  

 

  

 

Realizado el proceso de Adaptación al RGPD,  la entidad tendrá a su disposición todas las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a la totalidad de obligaciones impuestas por la actual normativa 

de Protección de Datos: 

 Cartel informativo, que acredita que la entidad dispone de todos los medios necesarios 

para cumplir con la normativa vigente en Protección de Datos.  

 Redacción de cláusulas y acuerdos de confidencialidad para todo el personal que acceda a 

información de carácter personal dentro de la organización. 

 Cláusulas informativas para los clientes, informando en todo momento de por qué y para 

qué se recopila la información de carácter personal solicitada. 

 Contratos de Encargado de Tratamiento para formalizar con terceros que pueda acceder a 

la información de la empresa. 

 Documento de Seguridad, en el que se establecen las medidas de seguridad que deben 

aplicarse a la información de carácter personal perteneciente a la empresa. 
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2. SERVICIO DE ADAPTACIÓN CONTINUA. 

Una vez implantado el Plan de Adaptación a la protección de datos, RB Soluciones seguirá 

trabajando para su entidad a través de su Servicio de Adaptación Continua Anual, que incluye las 

siguientes actividades: 

 Pre-Auditoría semestral. 

 Puntos de control Anuales. 

 Evaluación de Impacto. 

 Actualizaciones del Documento de Seguridad. 

 Inscripciones de Nuevos Ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos y 

modificaciones de niveles de seguridad en Ficheros Registrados, así como identificación y 

elaboración del Registro de Actividades de tratamiento. 

 Redacción de nuevos Contratos de Encargado de Tratamiento y Acuerdos de 

Confidencialidad para empleados con acceso a datos. 

 Redacción de nuevas Cláusulas informativas. 

 Representación ante la Agencia Española de Protección de Datos ante demandas por 

derechos de Protección de Datos o incumplimiento de la legislación vigente en esta 

materia. 

 Asesoramiento Legal. 
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3. PROYECTOS FORMATIVOS E-LEARNING 

 

 

RB Soluciones ofrece un plan de formación específico en  Materia de Protección de Datos para 

profesionales y empresas. 

 

Para ello pone a disposición de sus clientes su Plataforma E-learning. A través de esta plataforma 

RB Soluciones ofrece diferentes Acciones Formativas con la finalidad de que los alumnos 

adquieran el nivel de conocimiento en materia de Protección de Datos necesario según el rol que 

desempeñe dentro de la organización de la empresa. 

La Teleformación o formación E-Learning permiten realizar acciones formativas a través de 

Internet sin limitaciones de horarios ni lugar de impartición y con el apoyo continuo de tutores 

especializados. Todo ello con una eficacia equivalente o superior a la formación tradicional y con 

un coste por alumno formado muy inferior. 

A continuación, se describe brevemente mediante un sencillo gráfico las diferentes fases que 

comprende una acción formativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede consultar ampliamente el contenido de nuestra metodología de trabajo en materia de 

Consultoría LOPD en nuestro Portal Corporativo: 

http://www.rbsoluciones.com 

 

Aceptación de Proyecto Formativo.

Provisión de Alumno en Plataforma E-
Learning.

Dotar de Accesos al Alumno a la Plataforma.

Realización de Acción Formativa.

Entrega de Informes, Evaluación y Diplomas.

http://www.rbsoluciones.com/metodologia.html

