CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN ONUBENSE
DE EMPRESARIOS E INNOIT
La FOE ha firmado un Convenio de Colaboración con la empresa Luz Soluciones TIC S.L., INNOIT,
al objeto de ofrecer a todas las empresas afiliadas de la FOE unas condiciones ventajosas en la
contratación de sus servicios , aplicándoles un descuento sobre la tarifa general del 15%.
INNOIT es una empresa que tiene entre sus servicios el asesoramiento en el ámbito de la
protección de datos, de la sociedad de la información y el comercio electrónico.
Con tal fin, INNOIT pondrá a disposición de las empresas asociadas a la FOE sus profesionales
con especializaciones en marketing legal, protección de datos, servicios legales a los usos de
internet: blolg, web, comercio electrónico (tienda online), app, etc.

SERVICIOS Y TARIFAS 2017
ADECUACIÓN LEGAL WEB Y/O BLOG

En el ámbito de la Ley de servicios de la sociedad de la información (LSSI), los servicios incluyen:
1. Redacción de cláusulas de información de uso obligatorio en páginas web, normas de uso
de la web, derechos y obligaciones, cláusulas de privacidad LOPD a incluir en formularios
de captura de datos personales.
2. Redacción del Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies (previa auditoría de
todas las funcionalidades de terceros).
3. Adecuación de Sistemas de captura y validación de usuarios: Adecuación legal de todos los
formularios de la web para que ofrezcan mecanismos informativos, validación de usuarios y
requerimiento de consentimiento.
4. Creación de un procedimiento para establecer comunicaciones comerciales con clientes
(propios y de terceros) y con usuarios de internet para adecuarlas a la normativa vigente.
Protocolos de actuación para recopilar y gestionar datos personales en campañas de
marketing y prospección comercial, en RRSS y en la web.
5. Regularización transferencia internacional de datos: si utiliza prestadores con servidores en
EEUU, se realizarán gestiones necesarias para regularizar la transferencia internacional de
datos.
6. Manual para envío de publicidad y gestión de boletines que garanticen el cumplimiento del
deber de la información, consentimiento y desistimiento comercial.
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7. Asesoramiento sobre capas de seguridad requeridas en la web: tras el diagnóstico inicial,
enviaremos las medidas de seguridad requeridas para garantizar la integridad y seguridad
de la información gestionada en la web.
8. Asesoramiento y Buzón de consultas una vez terminada la adecuación durante el primer
año.
Nota: toda la documentación se entregará en castellano.
Precios: IVA no incluido
Adecuación web/blog paquete básico

270,00 €

Plus Directorio

100,00 €

Plus Foro

50,00 €

Plus App

150,00 €

Plus Actividad (salud, alimentación, etc.)

50,00 €

Plus Registro

35,00 €

Plus Transferencia internacional

75,00 €

Plus Adwords

50,00 €

Plus Programa de afiliados

100,00 €

Plus Rastreo telefónico

100,00 €

Plus Re-marketing
Plus Saas

75,00 €
150,00 €

Los precios son para autónomos y sociedades con menos de 5 usuarios.
Cada tramo de 5 usuarios se incrementará el precio en 50€*
*IVA no incluido

ADECUACIÓN LEGAL E-COMMERCE (TIENDA ONLINE)

En el ámbito de la Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico
(LSSICE), nuestros servicios incluyen:
1. Redacción de cláusula de información de uso obligatorio en páginas web, normas de uso de
la web, derechos y obligaciones, cláusulas de privacidad LOPD a incluir en formularios de
captura de datos personales.
2. Redacción del Aviso Legal, Política de Privacidad y política de Cookies (previa auditoría de
todas las funcionalidades de terceros).
3. Redacción de las condiciones de contratación. Creación del articulado de las condiciones
comerciales de los servicios y/o productos del e-commerce.
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4. Adecuación de Sistemas de captura y validación de usuarios: Adecuación legal de todos los
formularios de la web para que ofrezcan mecanismos informativos, validación de usuarios y
requerimiento de consentimiento.
5. Creación de un procedimiento para establecer comunicaciones comerciales con clientes
(propios y de terceros) y con usuarios de internet para adecuarlas a la normativa vigente.
Protocolo de actuación para recopilar y gestionar datos personales en campañas de
marketing y prospección comercial, en RRSS y en la web.
6. Regularización transferencia internacional de datos: si utiliza prestadores con servidores en
EEUU, se realizan las gestiones necesarias para regularizar la transferencia internacional
de datos.
7. Manual para envío de publicidad y gestión de boletines que garanticen el cumplimiento del
deber de información, consentimiento y desistimiento comercial.
8. Asesoramiento sobre capas de seguridad requeridas en la web: tras el diagnóstico inicial,
se enviarán las medidas de seguridad requeridas para garantizar la integridad y seguridad
de la información gestionada en la web.
9. Asesoramiento y buzón de consultas una vez terminada la adecuación durante el primer
año.
Nota: toda la documentación se entregará en castellano.
Precios: IVA no incluido
Adecuación E-commerce paquete básico

360,00 €

Plus Directorio

100,00 €

Plus Foro

50,00 €

Plus App

150,00 €

Plus Actividad (salud, alimentación, etc.)

50,00 €

Plus Registro

35,00 €

Plus Transferencia internacional

75,00 €

Plus Adwords

50,00 €

Plus Programa de afiliados

100,00 €

Plus Rastreo telefónico

100,00 €

Plus Re-marketing

75,00 €

Plus Blog

75,00 €

Plus Categoría

100,00 €

Plus Saas

150,00 €

Los precios son para autónomos y sociedades con menos de 5 usuarios.
Cada tramo de 5 usuarios se incrementará el precio en 50€*
*IVA no incluido
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EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En el ámbito de la LOPD, nuestros servicios se estructuran en dos tipos:
Servicio Saas: servicio online, mediante el uso de una aplicación en la nube con las siguientes características
y beneficios:
Incluye una licencia de uso de la plataforma líder en el mercado (www.sulopdfacil.com) para la adecuación de
la actividad a la ley orgánica de protección de datos (LOPD).
La plataforma cuenta con un asistente que guiará al usuario en todo el proceso de implantación, adecuación
y mantenimiento de la LOPD en su actividad, actualizándose constantemente conforme se produzcan
cambios legislativos o de gestión.
La plataforma está creada con el concepto cloud (nube). No se requiere instalar ningún software en el
ordenador o dispositivo. Se trabaja en la nube (internet) desde cloud computing de alta velocidad para
favorecer la funcionalidad y la seguridad de los datos. De esta forma se podrá acceder con la misma cuenta
a la plataforma desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet.
Utilizamos la mejor tecnología para que los datos estén siempre seguros y disponibles. La Plataforma guarda
los datos de forma segura, gracias a su certificado SSL.
Mediante la plataforma se podrá, de manera sencilla, adecuar y mantener los requisitos establecidos en la
Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 (LOPF). Sus principales funcionalidades son:
Asistente online. A través de la funcionalidad del asistente online la adecuación será más fácil.
Comunicación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Permite la inscripción, modificación
y eliminación de los ficheros de manera telemática con un solo clic.
Documentación. Genera toda la documentación necesaria automáticamente.
Auditoría. Las auditorias obligatorias serán guiadas con generador de informe y recomendaciones.
Precios:

Precios: IVA no incluido
Licencia anual Autónomo

49,95 €

Licencia anual Pyme

89,95 €
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SERVICIOS PREMIUN: SERVICIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS REALIZADO POR UN
CONSULTOR ASIGNADO

Estos servicios se estructuran en las siguientes fases de actividad:
0.- Registro y revisión de los Ficheros de información con datos de carácter personal ante el
RGPD. Las actividades a realizar son las siguientes:
 Recogida y análisis de la información que el cliente gestiona de manera online y offline:
formularios de recogida de datos de usuarios, formularios para venta online, presupuestos,
facturas, actividades promocionales, y en general cualquier documento en el que se recojan
DCP de usuarios, clientes, prestadores de servicios, colaboradores y clientes, suscriptores,
empleados si los hubiere.
 Generación y Registro de las solicitudes de declaración de ficheros ante AEPD que se
estimen necesarios.
1.- Estudiar y analizar todos los focos de entrada/tratamiento de DCP. Revisión de contratos y
formularios para la elaboración de las cláusulas para la recogida y tratamiento de DCP. La LOPD
exige los cumplimientos de los principios de calidad, información y consentimiento, debiendo
adecuarse las cláusulas, avisos y textos necesarios de la web como:

 Revisión/Adecuación de las cláusulas a incorporar a los correos electrónicos.
 Revisión/Adecuación de los Contratos con terceras empresas que accedan a los datos y
sean consideradas como “encargados de tratamiento”, como proveedores informáticos,
moderadores freelance, hosting, gestoría, etc. o aquellos proveedores de servicios, como
servicios de limpieza, arrendamiento de locales, etc. que por el tipo de servicio prestado
accederán a sus instalaciones y por tanto es posible que pudieran acceder, de manera
accidental, a información que contenga DCP.

 Analizar posibles cesiones o comunicaciones de datos a terceros y regularlas mediante
contratos de cesión específicos. Preparar cláusulas de consentimiento de cesión de datos
para los afectados.

 Revisión/Adecuación de formularios o documentos que recojan datos con información de
carácter personal, con especial atención al deber de incorporar las cláusulas de información
en función de los datos recabados según establece la LOPD. Análisis de los datos
recabados para verificar que los medios usados (captación, tratamiento y difusión) sean
adecuados y que sean veraces, obtenidos legítimamente y proporcionales a su finalidad.

 Adecuación proactiva de los contratos de servicios con clientes para que recojan las
Funciones y obligaciones respeto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información a la que se tiene acceso como encargados de tratamiento.
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2.- Establecer el procedimiento para dar satisfacción a los derechos ARCO: de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición a los afectados.
Proceder al análisis de las Políticas destinadas a atender estos derechos,y los procedimientos de
respuesta.
3.- Puesta en marcha del “Sistema LOPD”; Campaña de difusión.- Se realizará una presentación
interna de manera online de las actuaciones realizadas hasta la fecha, dentro del marco de
adecuación a la normativa vigente en materia de LOPD. La exposición de las funciones y
obligaciones respecto a la LOPD y el documento a entregar a los colaboradores para su firma
(conforme han sido informados), se enfocará de manera que regule no solo las funciones propias
relativas al tratamiento de datos personales, sino también a la normativa interna de conducta que la
empresa desea poner en conocimiento de sus colaboradores y o trabajadores, respecto a los
deberes de: revelación de secretos, compromiso de confidencialidad, uso del teléfono, correo
electrónico e internet, acceso por la dirección al correo del trabajador, etc. siempre respetando las
cautelas del Art. 18 del Estatuto de los Trabajadores.
4.- Guía rápida de implantación de notificaciones y procedimientos LOPD. Se entregará un
documento práctico para que la organización pueda implantar adecuadamente los diferentes
documentos desarrollados, contratos, cláusulas informativas y los procedimientos que
correspondan.
Precios: IVA no incluido
Implantación protección de datos Sociedades y
Autónomos < 5 Usuarios
Implantación protección de datos Sociedades y
Autónomos < 5 Usuarios. Cada tramo de 5 Usuarios

210,00 €
60,00 €
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