
  
PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Fecha presupuesto 19-05-2022 Validez 31-12-2022 

 

Colegio/Asociación COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID, PALENCIA Y ZAMORA 

 

A la atención de Colegiados dedicados profesionalmente a la asesoría fiscal y/o laboral. 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE € 

PROYECTO ADECUACIÓN RGPD-LOPD GDD (PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES)  

• Diagnóstico inicial y toma de datos.  

• Cláusulas y contratos 

• Registros de actividades del tratamiento 

• Elaboración del Documento de Seguridad 

• Implantación de medidas de seguridad 

• Formación 

• Alta del Delegado de Protección de Datos (en caso necesario)  

TOTAL Consultar Anexo 

 

DESCRIPCIÓN IMPORTE € 

MANTENIMIENTO ANUAL LOPD  

• Asesoramiento permanente  

• Defensa jurídica vía administrativa LOPD GDD 

• Redacción de nuevas cláusulas y contratos 

• Revisión anual del sistema 

• Actualización del Documento de Seguridad 

• Formación a nuevo personal 

TOTAL Consultar Anexo 

 

El mantenimiento el primer año será gratuito. 

Este presupuesto tendrá una validez de treinta días a partir de la fecha de expedición de mismo. 

La aceptación de la presente propuesta dará lugar a la firma de un contrato entre las partes. 

Esperamos que nuestra propuesta haya sido de su interés, estando a su disposición para responder a cuantas 

aclaraciones se nos soliciten. 

  



  
ANEXO 

 

IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 

TRABAJADORES PRECIO ESTÁNDAR* PRECIO COLEGIADO* 

Autónomo 200 € 150 € 

1 a 5 350 € 225 € 

6 a 10 450 € 275 € 

11 a 15 550 € 325 € 

A partir de 15 750 € 400 € 

 

MANTENIMIENTO ANUAL 

TRABAJADORES PRECIO ESTÁNDAR* PRECIO COLEGIADO* 

Autónomo 150 € 100 € 

1 a 5 250 € 175 € 

6 a 15 350 € 225 € 

A partir de 15 450 € 300 € 

(*) I.V.A. no incluido. 

 

Esta propuesta económica está orientada a empresas dedicadas a la asesoría fiscal y/o laboral. Para otros 

profesionales colegiados que estén interesados en los servicios, el precio podrá variar en función de la actividad que 

desarrollen. Rogamos se pongan en contacto para ofrecer un presupuesto adaptado al sector. 


