ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 125/12
PROTECCION DE DATOS
Ciudad Real, 18 de Junio de 2012
Estimados colegiados:

Como sabéis, en materia de Protección de Datos de Carácter Personal la normativa obliga a todos
los colegiados sin excepción, existiendo inspecciones y sanciones al respecto. De ahí que, dirigiéndonos a
quienes quizás aún no os habéis adecuado a dicha normativa, os recordemos que el Colegio mantiene dos
convenios con sendos despachos especializados en la materia.
Uno de ellos es “Legaltech”, con unas tarifas rebajadas y un servicio prestado en condiciones
preferentes, desde donde se nos ha solicitado que al respecto os traslademos la advertencia realizada por
la Agencia Tributaria y la Fundación Tripartita avisando sobre la existencia de entidades que de manera
gratuita ofrecen servicios de implantación, auditoría y asesoría jurídica en materia de protección de datos
de carácter personal, que en la práctica financian estos servicios con cargo al crédito asignado para la
formación, un hecho que puede llegar a ser constitutivo de fraude. Muchas de las empresas que hayan
contratado este tipo de servicios de carácter gratuito deberán atenerse a las actuaciones pertinentes del
Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Podéis ampliar
información, consultando el siguiente comunicado:
http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=4&MS=105&TR=A&IDR=11&id=458
Informaros, también, de los nuevos teléfonos de “Legaltech” a los cuáles podéis dirigiros en caso de
que os interesara contratar el servicio de protección de datos, bajo las estipulaciones del Convenio firmado
con este Colegio: 926860529, 609170540 o en la dirección de e-mail info@legaltech.es (a la atención de
Alfonso Villahermosa).
En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
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ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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