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ACUERDO     DE     COLABORACION     CON     CONDICIONES     ESPECIALES     PARA   
LOS     ASOCIADOS     Y     SUS     ASOCIACIONES     PROFESIONALES  

Antecedentes
LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA 

PROVINCIA DE BADAJOZ, en adelante COEBA, consciente de que la LOPD viene a 

constituir una gran preocupación en las empresas y profesionales, donde a diario se gestionan 

y tratan datos de carácter personal; y por lo tanto, para que las empresas vinculadas a él 

puedan asegurar su adecuación a la LOPD, a través de un proceso sencillo, y eficaz firma el 

presente convenio de colaboración con PRODAT, empresa que ha desarrollado un conjunto de 

procesos y actuaciones contrastadas jurídica y técnicamente, para la adecuación a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (15/99) de las mismas.

PRODAT, es una organización de ámbito nacional, con presencia en Extremadura, que 

se dedica en España a la actividad de CONSULTORÍA, AUDITORIA, EXTERNALIZACIÓN y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS, tanto para empresas, y colectivos o asociaciones, como para 

profesionales y administraciones, en el ámbito de la LOPD, LEY ORGÁNICA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, Ley O. 15/1999 de 13 de Diciembre.

A tal efecto, se formaliza el siguiente acuerdo     de     colaboración     entre     COEBA      y   

PRODAT, en el cual, se recoge un plan de actuaciones específico, y una breve explicación 

sobre el alcance de las mismas, con una valoración económica de los honorarios que implica 

su realización, y cuyos puntos se concretan en los siguientes planteamientos:

En la Ciudad de Badajoz, a 09 de Enero de 2013

REUNIDOS

Por una parte D. Fernando Herrera Tabares, en representación de LA CONFEDERACIÓN 

DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ con C.I.F. nº 

G06023733, en adelante COEBA.

Y por otra parte D. José Mª Blázquez Cerrato, con N.I.F. Nº 33.980.127L, en 

representación de LEGISDATA, S.L., en adelante PRODAT, Empresa de Servicios de 

Consultoría Especializada en adecuación de terceros a la Ley Orgánica 15/ 99 de 13 

de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O.P.D.), con C.I.F. Nº 

B06471130, y domicilio en Don Benito (06400-Badajoz), en C/ Ramón y Cajal, 7, “Galería 

Central” Entreplanta, en representación de la citada sociedad

Establecen     el     siguiente     convenio     de     colaboración     entre     COEBA      Y     PRODAT  :
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09 de Enero de 2013

1) CONDICIONES ESPECIALES DE LOS SERVICIOS PRODAT

Los beneficiarios del presente convenio se identificarán ante PRODAT, como miembros 

de COEBA. Siguiendo este protocolo, Para poder beneficiarse del presente convenio, será 

necesario acreditar la condición de empresa asociada a COEBA, certificación que emitirá la 

Confederación a solicitud del interesado. 

Siguiendo este protocolo, PRODAT aplicará las tarifas con bonificación-descuento 

incluido, reflejadas en las siguientes tablas, siempre que se acojan durante los meses 

siguientes de la fecha de firma de este convenio y hasta el 31 de Diciembre de 2013. A partir 

de esta fecha, los precios se incrementarán con una periodicidad anual, porcentualmente con 

el Índice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística en el mes 

de Enero. 

El presente acuerdo entre COEBA y PRODAT tendrá vigencia de un año a partir de la 

fecha de su firma, prorrogables tácitamente por periodos anuales sucesivos, salvo renuncia 

expresa de cualquiera de las partes, con un mes de antelación a la expiración del mismo o de 

cualquiera de sus prorrogas.

PRODAT entiende que ofrecer estos servicios con calidad y profesionalidad sólo puede 

redundar en la mejor adecuación a la LOPD, de las empresas y profesionales vinculados, y a 

minimizar al máximo los riesgos que su incumplimiento pueda afectarles. 

2) COEBA, reconoce a PRODAT como consultores cualificados y homologados 

ante sus asociados en las actuaciones ante la LOPD. 

3) Los servicios PRODAT incluidos en esta Propuesta han sido estructurados, de 

acuerdo con la experiencia adquirida en el desarrollo de actuaciones en proyectos 

similares y en el porcentaje de Empresas que a la fecha ya están adecuadas y 

presentados en dos modalidades: 

• CONTRATO STANDAR: Modelo de contrato predefinido que recoge una 

serie de actuaciones específicas, que garantizan la adecuación a la LOPD de los 

puntos recogidos en el contrato durante la vigencia del mismo. Las tarifas se 

revisan el 1º de Enero de cada año, aumentándose porcentualmente, al menos, 

con el incremento anual respectivo del IPC. 
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• CONTRATO-PROYECTO CONSULTORIA LOPD: Recoge una propuesta, 

muy flexible, para todo tipo de Empresas y Profesionales autónomos, con 

cualquier tipo de estructura en cuanto a sistemas de información u organización de 

personal, incluyendo o anexando, análisis de la situación, formación, elaboración 

de documentos, y soporte técnico, adecuado en cada caso de forma personalizada, 

según su estructura. (Modulable, en tiempo, trabajos, y costes. Aplicable a todo 

tipo de información en soporte papel o informatizada.) El valor de todos los 

servicios descritos, está sujeto a la realización de un previo análisis de la situación 

en que se encuentre cada asociado para efectuar el correspondiente presupuesto, 

excepto en las variantes del contrato estándar cuya valoración económica se 

especifica claramente a continuación.

PROPUESTA     ECONOMICA   EJERCICIO 2013  .-     

Orientada a   Pequeñas     Empresas     y     Profesionales     autónomos,     u     organizaciones;     sin   o   

con      Ordenadores   como máximo 4 PC,s incluyendo servidor o servicio de cloud  ; s  in   

personal o con personal contratado como máximo 4 personas con acceso a datos; 

con independencia del número de ficheros y que aquellos que sean tratados por un 

tercero.

Las empresas, que por su actividad mercantil y profesional gestionen algún 

fichero  con  datos  de  nivel  medio  o  alto,  deberán  acogerse  a  las  condiciones 

descritas  a  partir  del  “pack  experto”,  debido  a  sus  obligaciones  con la  Agencia 

Española de Protección de Datos. 

En la siguiente oferta se han reducido los precios del último convenio en más 

de un 12%, no se ha incrementado ninguna subida, no se ha aplicado incremento 

IPC, y se han aumentado, sin cargo extra, los servicios ofrecidos. 

Más información en el 924 111 999 ó en el 924 111 100

Nuestra mejor oferta de Servicios y Expertos para asociados y organizaciones integradas en 

COEBA.
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Cada asociado puede elegir su plan 
más ajustado

o bien solicitar su plan 
personalizado,

sin más compromiso

Pack Profesional
“Mejor Oferta”

Precio anual

Pack
Experto

“  Mejor Pack”  

Precio anual

Pack
Corporat ivo
“Lo mejor al  
completo”

Precio anual

 ¡ ! Características principales incluídas 240,00 € 390,00 € 610,00 €

P Toma de datos y diagnóstico de situación de la 
empresa u organización Si Si Si

P Informe de cumplimiento de principios de la 
LOPD Si Si Si

P Notificación de ficheros a AEPD Si Si Si

P Redacción cláusulas y avisos legales Si Si Si

P Redacción Documento de Seguridad Si Si Si
P Redacción documentos internos personal Si Si Si
P Redacción procedimientos internos A.E.D. Si Si Si
P Elaboración Cartelería-LOPD obligatoria Si Si Si
P Redacción contratos con terceros Si Si Si
P Redacción Manual de Gestión Interna Si Si Si

P Soporte Legal On/Off-Line   E-mail E-mail & Teléfono E-mail/Tel f/Presencial

P Defensa por Denuncias ante la AEPD 
(Fase Vía Administrativa) Consultar Asesoram. Jdco. Asesoram. Jdco.  

+Segto.Proced.

P Interposición de Denuncias ante la AEPD 
(Fase Vía Administrativa) Consultar Asesoram. Jdco. Asesoram. Jdco.  

+Segto.Proced.

P Auditoría de Protección de Datos R.D. 1720/07 Consultar Consultar Si
P Atención delegada ejercicio de derecho Opcional Opcional Si

P Boletín de noticias periódico Opcional Si Si

P Guía personalizada de Protección De Datos Opcional Opcional Si
P Guía personalizada de Video-vigilancia Opcional Si Si

P Guía personalizada de RFID Opcional Opcional Si

P Redacción contratos CLOUD Si Si Si

P Página profesional o de empresa en 
Redes Sociales Adecuación LOPD- LSSI/CE 1 2 5

P Página Web Adecuación LOPD- LSSI/CE 1 Dominio 2 Dominios 3 Dominios
P Certificado Web Servicio de protección Web Opcional Opcional Si
P Cobertura con nuestro Seguro RC LOPD Opcional Si Si
P Adhesión al Código Ético PRODAT Opcional Si Si
P Cuenta de acceso a SIGPAC® (*) Opcional Opcional Si

Opción PAGO diferido mensual, 
trimestral o anual sin gastos

Si Si Si
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Cada asociado puede elegir su plan 
más ajustado

o bien solicitar su plan 
personalizado,

sin más compromiso

Pack Profesional
“Mejor Oferta”

Precio anual

Pack
Experto

“  Mejor Pack”  

Precio anual

Pack
Corporat ivo
“Lo mejor al  
completo”

Precio anual
Si ya hizo la adecuación con nosotros 205,00 € 310,00 € 420,00 €

R Toma de datos revisión y diagnóstico de 
situación de la empresa u organización Si Si Si

R Controles periódicos actualización  (*) Si Si Si

R Informe de Situación y cumplimiento LOPD Si Si Si

R Actualización y Notificaciones de ficheros 
ante registro de la AEPD

Si Si Si

R Actualización y Redacción cláusulas y 
avisos legales

Si Si Si

R Actualización y Redacción anexos o nuevo 
Documento de Seguridad

Si Si Si

R Actualización y Redacción documentos internos 
personal Si Si Si

R Actualización y Redacción procedimientos int.  A.E.D. Si Si Si

R Actualización Cartelería-LOPD obligatoria Si Si Si

R Actualización contratos con terceros Si Si Si

R Redacción Manual de Gestión Interna Si Si Si

R Soporte Legal On/Off-Line   E-mail E-mail & Teléfono E-mail/Tel f/Presencial

R Defensa por Denuncias ante la AEPD 
(Fase Vía Administrativa)

Consultar Asesoram. Jdco. Asesoram. Jdco.  
+Segto.Proced.

R Interposición de Denuncias ante la AEPD 
(Fase Vía Administrativa)

Consultar Asesoram. Jdco. Asesoram. Jdco.  
+Segto.Proced.

R Auditoría de Protección de Datos R.D. 1720/07 Consultar Consultar Si

R Atención delegada ejercicio de derecho Opcional Opcional Si

R Boletín de noticias periódico Opcional Si Si

R Guía personalizada de Protección De Datos Opcional Opcional Si

R Guía personalizada de Video-vigilancia Opcional Si Si

R Guía personalizada de RFID Opcional Opcional Si

R
Página profesional o de empresa en 
Redes Sociales Adecuación LOPD- LSSI/CE

1 2 5

R Página Web Adecuación LOPD- LSSI/CE 1 Dominio 2 Dominios 3 Dominios

R Certificado Web Servicio de protección Web Opcional Opcional Si

R Cobertura con nuestro Seguro RC LOPD Opcional Si Si

R Adhesión al código ético PRODAT Opcional Si Si
R Cuenta de acceso a SIGPAC® (*) Opcional Opcional Si
R Pruebas de chequeo por centro Consultar Consultar Si
R Software de cifrado (*) Consultar Si Si
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Cada asociado puede elegir su plan 
más ajustado

o bien solicitar su plan 
personalizado,

sin más compromiso

Pack Profesional
“Mejor Oferta”

Precio anual

Pack
Experto

“  Mejor Pack”  

Precio anual

Pack
Corporat ivo
“Lo mejor al  
completo”

Precio anual
Si hizo la adecuación con   otra empresa  +40,00 € +85,00 € Consultar

Opción PAGO diferido mensual, 
trimestral o anual sin gastos

Si Si Si

OTROS SERVICIOS
Auditoría ENS – para licitaciones Consultar Consultar Consultar

Certificado Adecuación LOPD Consultar Consultar Consultar

Consultoría ENS Consultar Consultar Consultar

Consultoría ENI Consultar Consultar Consultar

Consultoría ENS/ENI Consultar Consultar Consultar
Recogida certificada destrucción documentos 
(Servicio Concertado) Consultar Consultar Consultar

Expurgo de archivos (Servicio Concertado) Consultar Consultar Consultar
Copias de Seguridad on-line (Servicio 
Concertado) Consultar Consultar Consultar

Seguro LOPD Consultar Consultar Consultar

Jornada Sensibilización LOPD Presencial Consultar Consultar Consultar

Formación E-Learning Consultar Consultar Consultar

Formación Blended-Learning Consultar Consultar Consultar

Formación presencial Consultar Consultar Consultar
Auditoría R.D. Prevención de Blanqueo de capitales Consultar Consultar Consultar

Consultoría ISO 27000 Consultar Consultar Consultar

Auditoría ISO 27000 (Servicio 
Concertado)

Consultar Consultar Consultar

Cancelación / baja de datos de 
ficheros de Morosidad

Consultar Consultar Consultar

Formación en firma electrónica y 
factura digital

Consultar Consultar Consultar

Formación en protección de datos Consultar Consultar Consultar

Formación en prevención del 
fraude de personal

Consultar Consultar Consultar

Formación en prevención delitos 
informaticos

Consultar Consultar Consultar
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Cada asociado puede elegir su plan 
más ajustado

o bien solicitar su plan 
personalizado,

sin más compromiso

Pack Profesional
“Mejor Oferta”

Precio anual

Pack
Experto

“  Mejor Pack”  

Precio anual

Pack
Corporat ivo
“Lo mejor al  
completo”

Precio anual

Formación en metodología anti-
copia electrónica y plagio

Consultar Consultar Consultar

NOTA.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Por cada visita que el cliente desee adicionalmente  a  las 

establecidas por contrato, se le facturarán los siguientes conceptos. 

- A 0,25€ x Km. a partir de 15 Kms. de distancia de la oficina de PRODAT 

- 70 € por hora de consultor

* Charla formativa de nivel básico acerca de la L.O.P.D. y procedimientos en la empresa del cliente de 
aproximadamente 1,5 horas de duración en horario de trabajo. Total: 180,00 €

Desde PRODAT nos comprometemos a estudiar con la máxima flexibilidad las 

situaciones donde los ficheros, ordenadores y usuarios superen ligeramente el estándar y que 

por su condición y contexto no sean motivo de un aumento significativo de los trabajos a 

realizar, y tratará de ajustar la oferta e importe de actuaciones para beneficiar hasta donde 

sea posible al asociado o asociación.

En su caso consideramos necesario informarles que PRODAT, ha desarrollado este tipo 

de trabajos con experiencia ya contrastada en otras Comunidades Autónomas, por lo que se 

estima a título informativo, de cara a las agrupaciones profesionales deseen acogerse a una 

propuesta a medida basada en la mayor parte de los puntos planteados hasta aquí.

Y en prueba de conformidad, ambas partes, firman el presente convenio de 

colaboración, en Badajoz, a 09 de Enero de 2013 .

Por Por

COEBA
PRODAT

Fdo. : D. Fernando Herrera Tabares Fdo.: José Mª Blázquez Cerrato.
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