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SOBRE DATA CONSULTING 

 

DATA CONSULTING nació hace más de 12 años con la vocación de ofrecer en el mercado 

jurídico español un asesoramiento integral en materias que requieren de la más elevada 

especialización y conocimiento actualizado, tanto desde su perspectiva jurídica como 

técnica. 

Para ello, DATA CONSULTING cuenta con profesionales de acreditada experiencia en el 

sector, apostando por la calidad, la cercanía, la prudencia, la organización y una 

permanente atención a los intereses de nuestros clientes. Esto, unido al esfuerzo por 

solucionar las cuestiones que nos plantean, hace que DATA CONSULTING se haya 

posicionado como una entidad de referencia en la prestación de servicios jurídicos en el 

campo de las tecnologías de la información y comunicación. 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

Protección de Datos y Seguridad de 

la Información 

 

LSSI Y Derecho de Nuevas 

Tecnologías 

 

Legalidad en Campañas De 

Marketing 

 

Planes de Igualdad 

 

Gestión de Subvenciones 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

◊ Asesoramiento preventivo y correctivo al cliente sobre el cumplimiento de la normativa de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPDGDD y RGPD) y su normativa de desarrollo. 

◊ Emisión de Dictámenes Jurídicos sobre el nivel de cumplimiento y proposición de medidas correctoras.  

◊ Análisis y determinación de los riesgos legales existentes.  

◊ Evaluaciones de impacto. 

◊ Elaboración de Informes sobre consultas jurídicas concretas. 

◊ Consultorías / Auditorias LOPD. Entidades de titularidad Pública / Privada. 

→ Análisis de la tipología de datos. 

→ Delimitación de Principios y Derechos. 

→ Elaboración de políticas y procedimientos (cesiones, transferencias internaciones y contratos 

de prestación servicios por cuenta de terceros). 

◊ Consultorías / Auditorias en implantación de medidas de seguridad y análisis de riesgos. 

◊ Planificación y adaptación de procedimientos necesarios en materia de Protección de Datos, para el correcto 

cumplimiento de las normas ISO de calidad. Así como el asesoramiento necesario con el fin de obtener la ISO 

27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información) y Planes de Continuidad de Negocio. 

◊ Acciones de seguimiento, control y asesoramiento continuo. 

◊ Asistencia técnico - jurídica por denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos y reclamación 

ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
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LSSI Y DERECHO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
 

◊ Asesoramiento preventivo y correctivo sobre previsiones y obligaciones en la legislación española, Ley 

34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (conocida como LSSI), 

normativa complementaria y comunitaria (Directivas) para páginas Web y el uso de las cookies. 

◊ Asistencia técnico-jurídica para la creación de Plataformas de comercio electrónico (tiendas online, e-

commerce). 

◊ Elaboración / revisión de las Condiciones Generales de Contratación o Uso adecuándolas a la legislación 

vigente (Ley General de Contratación, Defensa Consumidores y Usuarios, etc.). 

◊ Redacción, revisión y actualización de los contratos tecnológicos (licencia de uso y de software, escrow, 

desarrollo a medida, hosting, housing, asp, outsourcing, publicidad, diseño de Web site, prestación de 

servicios generales y por cuenta de terceros (LOPD), acuerdos de colaboración, cobranded, distribución / 

instalación, confidencialidad, afiliación, SLA, etc.). 

◊ Procedimientos arbitrales /judiciales en materia de Nuevas Tecnologías. 

◊ Tramitación y gestión de subvenciones. 

◊ Propiedad Industrial e Intelectual. 
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 LEGALIDAD EN CAMPAÑAS DE 
MARKETING 

 

◊ Adecuación legal de las acciones de las campañas de marketing directo off-line. 

◊ Adecuación legal de campañas de marketing interactivo (uso de imágenes, textos, adquisición y 

defensa de dominios, acuerdos con terceros, etc.). 

◊ Adecuación legal de campañas de marketing vía e-mail y SMS. 

◊ Regulación del uso de las bases de datos propias, de terceros o de fuentes accesibles al público. 

◊ Regulación de sorteos, promociones, juegos y concursos según la Oficina Nacional de Loterías y 

Apuestas del Estado. 
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PLANES DE IGUALDAD 

 

◊ Consultorías para elaboración de planes de igualdad tanto en entidad pública como en entidad 

privada. 

◊ Registro retributivo 

◊ Auditorías salariales.  

◊ Formación y jornadas de concienciación. 

◊ Campañas específicas 

◊ Asesoramiento especializado en igualdad en el ámbito laboral, prevención del acoso sexual y por razón 

de sexo, conciliación, corresponsabilidad, … 

 

GESTIÓN DE SUBVENCIONES 

 

◊ Búsqueda e información sobre la posibilidad de obtención de subvenciones y/o ayudas.  

◊ Elaboración de memorias y/o documentos solicitados en función de los criterios de valoración.  

◊ Asesoramiento sobre la documentación que acompaña al ante-proyecto. 

◊ Acompañamiento en la tramitación de la solicitud en la sede electrónica correspondiente.  

◊ Seguimiento del expediente y subsanación de documentos, en los casos que sea necesario.  

◊ Justificación de la actividad y los gastos subvencionados 
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DIRECCIÓN 
 
C/Legión Española Nº17, Entpta. 
09001 Burgos 
 
C/Maldonado, 28 
28006, Madrid 
 
Plaza de la Libertad, 10 Entresuelo.  
12006 Castellón 

WEB 
www.data-consulting.es 
 

TELÉFONO 
947 041 011 
661 952 065 
 

E-MAIL 
info@data-consulting.es 
igualdad@data-consulting.es 
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