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ASESORAMIENTO JURÍDICO EN

Protección de Datos Personales
La actual normativa sobre privacidad exige a todas las entidades

Bardají/Honrado Abogados es un Despacho especializado en

mantener una posición de diligencia y responsabilidad proactiva sobre

Protección de Datos personales, con una amplia experiencia

todas sus actividades en las que se traten datos personales. Para

en el asesoramiento a organizaciones y entidades de todo tipo,

cumplir con las últimas directrices de las Autoridades de Control y

independientemente de su objeto social, tamaño, y necesidades.

con las nuevas obligaciones legales en materia de privacidad se hace

Desde nuestro Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas

imprescindible contar con un asesoramiento jurídico especializado en

Tecnologías hemos ayudado a diversas entidades a alcanzar un alto

esta materia.

grado de cumplimiento y a implantar una cultura de privacidad.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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Asesoramiento jurídico dirigido a productoras audiovisuales

Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento integral en todos los

En Bardají&Honrado nos implicamos desde el principio en el proceso

ámbitos relacionados con la Protección de Datos personales: desde

de integrar la cultura de la privacidad en las diferentes organizaciones

una completa adecuación de las entidades a esta normativa, servicios

a las que asesoramos, trabajando con gran inmediatez, cercanía y

de mantenimiento y actualización y/o resolución de consultas y

profesionalidad a la hora de resolver cualquier cuestión.

problemas jurídicos puntuales.

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Servicios que ofrecemos.
Evaluación previa de la situación del cliente

Servicios de Data Protection Officer (DPO),

para detectar posibles necesidades, incluyendo

supervisando todas las operaciones de tratamiento

auditorías y reuniones para elaborar un plan de

de datos para asegurar el cumplimiento del

implementación acorde al calendario de trabajo.

principio de responsabilidad activa.

Formaciones adaptadas a la actividad de

Elaboración de textos para páginas web, revisión

la organización para empleados y personal

de políticas de privacidad y asesoramiento en

responsable de cada área.

materia de cookies.

Elaboración de documentación necesaria para

Punto de contacto con la Autoridad de Control:

cumplir con la normativa vigente: redacción

gestión y elaboración de escritos, comunicaciones y

de protocolos, políticas internas, elaboración y

requerimientos de información.

actualización de los registros de actividades del
tratamiento, análisis de riesgos, evaluaciones de
impacto, revisión de contratos y cláusulas.
Asesoramiento jurídico en protección de datos personales

Diseño de estrategias y procedimientos para asegurar
el más alto nivel de cumplimiento.

