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Estimados clientes, 
 
Como es sabido por todos, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la 
Protección de Datos Personales es plenamente vigente y, como consecuencia, implica el 
cumplimiento de una serie de obligaciones para la mayoría de empresarios. El hecho de 
incumplir estas obligaciones conlleva el riesgo de ser sancionado por la Agencia de 
Protección de Datos.  
 
No obstante, nuestra obligación como asesores de su empresa es recomendarles que 
adecuen su empresa a las obligaciones que la Ley establece. 
 
En caso de que la Agencia de Protección de Datos, iniciase procedimiento de 
inspección, sin que su empresa haya implantado las obligaciones que establecen la ley y 
su reglamento, las sanciones pueden llegar a ser de 601.012,10 euros, y de difícil 
recurso.   
 
Entendemos que el cumplimiento de las obligaciones que implica la Ley es una tarea 
compleja y específica, que requiere del asesoramiento de especialistas en este campo, 
TDR Assessors ha contactado con una empresa de confianza que ofrece un servicio 
integral, sin grandes costes económicos, para cubrir todos los requisitos necesarios que 
han sido establecidos por la Ley, de una forma ágil, rápida y eficaz.  
 
Se trata de la empresa Segurdades SL, un gabinete de consultores especializados en la 
Protección de Datos Personales, formada por economistas, abogados e informáticos. Así 
pues, es una empresa de servicios de consultoría jurídica  aplicada a las nuevas 
tecnologías de la información. Los servicios básicos que oferta son los siguientes: 
 
 Legalización y legitimación de los ficheros de datos personales. 
 Registro de los ficheros al RGPD. 
 Confección de un documento de Seguridad. 
 Auditoría del sistema. 
 Redacción de les cláusulas legales. 
 Asesoramiento jurídico y actualización de ficheros. 

 
El objetivo de la empresa Segurdades SL es el cumplimiento de la Ley en el campo de 
la Seguridad de Datos Personales, pretendiendo que el empresario y el personal de éste 
se olviden al máximo de estos trámites administrativos y jurídicos. 
 
Actualmente, el control de los datos personales que se posee es básico porque la 
posibilidad de vulnerar el derecho a la intimidad ha crecido desproporcionadamente 
(sobretodo en el ámbito informático) en los últimos tiempos. 
 
Para cualquier consulta o información del mismo: 
 
 
 


