
                                                                

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  LA  FEDERACIÓN  ONUBENSE  DE
EMPRESARIOS Y SEININ S.L.

La FOE ha firmado un convenio de colaboración con la empresa SEININ al objeto de
ofrecer a los afiliados a la FOE la plena adaptación, a precios muy competitivos, de
cara a garantizar el cumplimiento de la Normativa Legal de obligado cumplimiento en
materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Descuentos

El coste del servicio de adaptación para afiliados a FOE autónomos, sin trabajadores
a su cargo

200,00 € (+IVA) por adecuación 175,00 € (+IVA) por mantenimiento anual (a
partir del 2º año)

El coste del servicio de adaptación para afiliados a FOE con 1 o más trabajadores en
el Régimen General

275,00€ (+IVA) por adecuación

Servicios

El alcance de este proyecto es evaluar el sistema de información que contiene los
ficheros y/o tratamientos con datos de carácter personal de los que los profesionales
adscritos a la FOE son responsables y recomendar las actuaciones necesarias para
garantizar el cumplimiento legislativo en materia de protección de datos de carácter
personal en sus empresas.

Del mismo modo, se identificarán tratadores y cesionarios de datos, recomendando la
formalización de contratos legales, redacción de cláusulas y coletillas, etc., para que la
empresa cumpla con los requerimientos legales.

Si  durante  el  transcurso  de  las  fases  de  preparación  y  análisis  del  proyecto  de
adecuación se identificasen otros ficheros y/o tratamientos o se modificaran los arriba
mencionados, no supondrá coste alguno adicional para el cliente, al ser el presente
presupuesto cerrado en todo su alcance.



Dentro de los servicios que se incluyen en este convenio se dispone de una línea de
asesoramiento  gratuito  en  materia  de  protección  de  datos,  cuyas  dudas  serán
atendidas en un plazo no superior a 72 horas, sin coste, con independencia de que se
contraten o no, por parte del afiliado, los servicios de adaptación de Seinin.

Durante  la  adaptación  del  cliente  y  tras  la  toma  inicial  de  datos,  SEININ  se
compromete a asumir todo el trabajo derivado de dicha adaptación evitando en lo
posible cualquier alteración en el proceso productivo del cliente.

Más información:

Mercedes Muñoz
Tfno.: 959208300


