
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE ECONOMISTAS 

 

 

Para impulsar el óptimo cumplimiento en materia de protección de datos entre sus colegiados, el Consejo de Economistas ha 

llegado a un acuerdo de colaboración con Previsión Sanitaria, Servicios y Consultoría, empresa del Grupo Previsión Sanitaria 

Nacional (PSN), consultora líder con más de 10 años de experiencia y con más de 10.000 operaciones realizadas, para la prestación 

del servicio de protección de datos a los asociados a unos precios especiales. Es una oportunidad para regularizar tu situación en 

esta materia y tener la tranquilidad de cumplir con la legislación vigente. 

Como ya sabrá, la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal, exige el cumplimiento de una serie de obligaciones legales 

(identificación y declaración de ficheros, realizar y mantener un documento de 

seguridad, implementar medidas técnicas y de control, entre otras) para los 

economistas, para garantizar el buen uso de la información personal, tanto si están 

informatizados, como en formato papel (concretamente desde el 24 de octubre de 

2007, se prevé por la propia LOPD la total aplicación de la misma a cualquier tipo de 

fichero, incluidos los en papel, Disposición Adicional Primera).  

Recordarte que además de la declaración de Ficheros en el Registro de la Agencia 

Española de Protección de Datos y la elaboración del Documento de Seguridad, 

para los ficheros de nivel alto de seguridad la Ley Orgánica obliga a realizar 

auditorías cada dos años de forma ordinaria y si hubiera cambios sensibles en el tratamiento de los datos de forma 

extraordinaria. 

El incumplimiento legal puede acarrear la imposición de sanciones económicas por la Agencia y responsabilidades derivadas. 

 

 MUTUALISTAS PSN NO MUTUALISTAS PSN 

 SERVICIO DE CONSULTORÍA ADAPTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS Y LSSI 215 € 295 € 

 PAGO ÚNICO MANTENIMIENTO DOS AÑOS INCLUIDO 

* Incluyendo el mantenimiento del servicio, auditoría de sociedad de la información y comercio electrónico,  y asesoramiento jurídico en materia de protección de datos durante dos años, sin 

cuotas de mantenimiento. Precios sin I.V.A. 

 

En caso de estar interesados podéis contactar telefónicamente a través del 914.311.244 Extensión. 28447, 

mediante correo electrónico a protecciondedatos@psnsercon.com, o a través del propio Consejo de 

Economistas.  

Más información en www.psnsercon.com   
 

 

 

Cumplimiento con la Ley Orgánica 
de protección de datos, adaptada 

a los profesionales sanitarios. 
 

Pago único incluyendo el 
mantenimiento del servicio 

durante dos años, incluyendo 
asesoramiento en protección de 

datos durante dos años. 
  

Servicio adaptado a sus 
necesidades, presencial, prestado 

por profesionales del derecho. 

http://www.psnsercon.com/

