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¿Quiénes somos?

En LIÑÁN LOPD Consultores y Auditores somos una organización con más de 10 años de 
experiencia que nace en Jaén con el objetivo de ayudar a cualquier persona, física o jurídica, 
a estar adaptada a la normativa de protección de datos de carácter personal. 

Contribuimos al desarrollo local fomentando la concienciación de cualquier tipo de 
organización, tanto pública como privada, así como a particulares, asociaciones y cualquier 
tipo de sujeto obligado, sobre la importancia del buen uso de los datos de carácter personal, 
las consecuencias del uso indebido de los mismos, los derechos que tenemos sobre ellos y 
como gestionar la privacidad.

Nuestro equipo de profesionales está dedicados a proporcionar a empresas y profesionales 
del ámbito público y privado el asesoramiento necesario para llevar a sus organizaciones al 
CUMPLIMIENTO de la normativa en materia de protección de datos personales.

Nuestro objetivo no es limitarnos a evitar sanciones a las organizaciones, sino que somos una 
herramienta de gestión para el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal y 
un elemento de calidad en las estructuras de nuestros clientes.

Para ello, ponemos a su disposición los conocimientos, los mecanismos y las herramientas 
necesarias para que los tratamientos de datos personales que realiza en el día a día de su 
organización sean acordes a las exigencias legales y a los requisitos de su negocio, evitando 
sanciones, mejorando la CALIDAD de su servicio en el mercado y aumentando la 
CONFIANZA que sus clientes depositan en usted. 
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El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
que sustituirá a la actual normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 
2018 por medio de una nueva LOPD. Este periodo de dos años tiene como objetivo permitir 
que los Estados de la Unión Europea, las Instituciones y también las empresas y 
organizaciones que tratan datos vayan preparándose y adaptándose para el momento en 
que el Reglamento sea aplicable.
Esto significa que los anteriores sistemas de gestión de la privacidad utilizados por los 
responsables, en el mejor de los casos, deberán ser adaptados a la nueva legislación y, en el 
resto de casos, no servirán y deberán ser sustituidos. Y es en este punto donde Liñán LOPD 
puede ayudarle.
Para hacerlo, siguiendo el principio de responsabilidad proactiva (que exige una actitud 
consciente, diligente y proactiva por parte del responsable) y estableciendo un enfoque 
basado en riesgos (donde las medidas previstas por el RGPD deben adaptarse al riesgo que 
caracteriza a cada tratamiento de datos), seguimos un conjunto de metodologías y 
herramientas específicas para adaptar su empresa a los nuevos tiempos:

Servicio de Protección de Datos

Elaboramos un registro de actividades de tratamiento de datos de su 
organización

Utilizando metodologías reconocidas, realizamos un análisis de los riesgos que 
conllevan dichos tratamientos

Establecemos medidas que, siendo acordes con la nueva legislación, minimizan 
el riesgo de cada una de las actividades de tratamiento de datos personales

Mantenemos un control y seguimiento continuado sobre la aplicación de dichas 
medidas y analizamos sus consecuencias directas sobre el riesgo que mitigan

Adaptamos las fases anteriores a nuevos tratamientos o frente a cambios de las 
ya existentes
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Ofrecemos la adaptación al nuevo RGPD para todos sus asociados en condiciones 
ventajosas.

Facilitaríamos nuestras servicios de adaptación a cada uno de los profesionales 
asociados que quieran contratarnos con un descuento sobre nuestras tarifas del 
15%.

La aceptación del mencionado convenio incluiría la realización de una charla 
informativa acerca de la nueva reglamentación en materia de protección de datos 
y las implicaciones para sus profesionales asociados sin coste alguno por parte 
del Sindicato.

Convenio a los asociados
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