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                 PRECIOS DE REFERENCIA COLEGIADOS DE ECOVA 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID 

PARA CONSULTORÍA RGPD/LOPDGDD / LSSICE – DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) 

DATAGES CONSULTING. PROPUESTA VÁLIDA Año 2022 

 

Adaptación Inicial y 1er. Año de servicios. 

AUTÓNOMOS: 350 € + IVA 

CONSULTORÍA ANUAL CON REVISIONES PERIÓDICAS:  

Verificación de la idoneidad de medidas, su eficacia y de su cumplimiento. Sin Delegado de Protección de Datos (DPD) : 250 € + IVA

                                                                                      

EMPRESAS DE HASTA 5 TRABAJADORES CON ACCESO A DATOS: 499,00 € + IVA 

   Cada 5 trabajadores adicionales: 90,00 € + IVA 

CONSULTORÍA ANUAL CON REVISIONES PERIÓDICAS:  

Verificación de la idoneidad de las medidas, de su eficacia y de su cumplimiento. Sin DPD : 350 € + IVA 

                                                                                       Se valorará coste por trabajadores adicionales 

 

Valoración Independiente: 

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PRIVACIDAD Y ANÁLISIS DE RIESGOS (EIPD). Presupuesto tras valoración 

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS / DATA PROTECTION OFFICER (DP0). Presupuesto tras valoración 

 

 

Además, o vendan por Internet u otros medios telemáticos, deben cumplir con la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y el Comercio Electrónico). Esto es fundamental para todas las tiendas online (ecommerce) y, en general, para todos 

los negocios que tengan su propia web. 

Cumplimiento LSSICE. TIENDA ON-LINE (PRODUCTOS/SERVICIOS): 

Cumplimiento con la LOPDGDD/LSSICE: 250,00 € + IVA 

Seguimiento Anual: Mantenimiento anual Consultoría LSSICE, Plataforma de Gestión, actualizaciones legales. 

199,00 € + IVA 

 

 

SE APLICARÁ EL 15% DE DESCUENTO SOBRE COSTE FINAL PARA LOS COLEGIADOS DE ECOVA 



 

DATAGES CONSULTING, S.L.U. 

Edificio Centro Madrid – Paseo Arco Ladrillo, 88. 1º of. 2B – 47008 VALLADOLID – Tfno: 685 455 362 - 983 016 274 

OBJETO:  El objeto de este contrato es el de regular la contraprestación de servicios profesionales necesarios en el proyecto de consultoría de 

empresa en materia de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) entre Datages 

Consulting S.L.U. y el Cliente. 

SERVICIOS: Los servicios contratados para este proyecto de consultoría LOPDGDD son los siguientes:  

a) Evaluación presencial por consultor especializado. 
b) Análisis de riesgos. 
c) Diseño de medidas técnicas y organizativas. 
d) Cláusulas, contratos, textos jurídicos 
e) Controles de verificación durante el año, señalados según características en el anverso. 
f) Asesoramiento LOPDGDD. Consultas ilimitadas. 
g) Defensa jurídica ante AEPD en el trámite administrativo. 
h) Seguro de Responsabilidad Civil. 
i) Evaluación de Impacto de Protección de Datos (Si se señala esta opción). 
j) Delegado de Protección de Datos (Si se señala esta opción) 

 

AMBITO GEOGRÁFICO: Los servicios que se incluyen en los proyectos de Datages Consulting se integrarán en el marco de las consultas que 

se resuelvan conforme a la legislación española, quedando excluidas todas aquellas cuya resolución requiera la aplicación de una normativa 

ajena a la legislación española vigente. 

RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS: El equipo humano que Datages Consulting pone a disposición del Cliente para la realización del 

servicio de consultoría está compuesto por especialistas que cubrirán tanto el área legal como el área técnica. El Cliente pondrá a disposición 

de Datages Consulting los medios personales (disponibilidad del personal de la empresa para poder recabar la información requerida) y/o 

materiales (contratos, modelos de documentos, métodos, procedimientos o cualquier información similar) que le fueran solicitados para llevar a 

cabo de forma adecuada el proyecto de consultoría, así como de facilitar el acceso a las instalaciones o equipos informáticos.  

MANTENIMIENTOS Y ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA: Una vez finalizado el proyecto de consultoría anteriormente mencionado el Cliente 

se beneficiará de un servicio integral de mantenimiento, asistencia técnica y controles de cumplimiento en materia de LOPDGDD estando 

claramente descritas anteriormente las características de dicho servicio. Los sucesivos contratos de mantenimiento tendrán el carácter de 

Renovación Automática por el mismo período que se contrate inicialmente.  

DURACION: La duración del presente contrato es de 1 año, fecha que comenzará a computar en el momento de firma del presente 

documento. Este contrato se considerará renovado por períodos iguales de forma automática si ninguna de las partes comunica de manera 

fehaciente su intención de no renovación con, al menos, un mes de antelación a la fecha de finalización de contrato o de cualquiera de sus 

prórrogas. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Datages Consulting S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa 

que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía 

de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Dicho tratamiento se realizará exclusivamente para la ejecución del contrato y los datos se conservarán 

indefinidamente para fines de archivo mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo 

obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, se informará previamente al Interesado. Se informa al Interesado 

que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce este derecho, se deberá proceder a la 

rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del contrato. 

De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u 

oposición al tratamiento dirigiéndose a Datages Consulting S.L.U., Paseo Arco de Ladrillo 88, 2º, of. 10, 47008 Valladolid. Email: 

dpd@datagesconsulting.com, y si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho 

a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es). 

JURISDICCIÓN: La legislación aplicable es la española, por ello las partes acuerdan para cualquier controversia o disconformidad con el 

presente contrato someterse a los juzgados y tribunales de Valladolid, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderle. 

 

mailto:dpd@datagesconsulting.com
http://www.agpd.es)/

