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Servicios Alaro Avant 

 Análisis de situación, diagnóstico de cumplimiento y 

planificación de acciones 

 Adaptación global LOPD y Reglamento LOPD (plano 

jurídico y plano técnico-informático) 

 Soporte continuado y revisiones periódicas 

 Soporte para la adopción de medidas correctoras 

 Soporte ante inspecciones y denuncias de la AGPD 

 Auditoría bienal RLOPD 

 Auditoría interna de protección de datos y proyectos 

específicos LOPD 

 Difusión, comunicación interna y formación LOPD 

genérica y específica 

Alaro Avant está especializado en prestar servicios de 

Adaptación a la normativa en Protección de Datos 

Personales desde hace más de 12 años. 

 

 

• Adaptación Inicial 

• Readaptación al nuevo RD 

1720/2007 

• Auditoría Bienal 

• Mantenimiento 

• Formación 

• Certificación 

PROYECTOS LOPD MÁS 
HABITUALES 
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Servicio principal: Adaptación Inicial LOPD 

El servicio principal consiste en la Adaptación Inicial a la LOPD. Las acciones que se desarrollan son las siguientes: 

 

Inscripción de ficheros en la AGPD. 

Alaro Avant inscribirán todos los ficheros que resulten necesarios tras el análisis de la información recibida del cliente. 

 

Elaboración del Documento de Seguridad. 

Alaro Avant elaborará un Documento de Seguridad donde se recogerán todos los aspectos recogidos en la LOPD al respecto, tanto en el plano 

organizativo como el técnico-informático. 

 

Regulación del movimiento de datos con terceros. 

Alaro Avant elaborará todas las cláusulas y contratos que resulten necesarios para la regulación de los encargados de tratamientos, cesiones, captación de 

datos, etc. 

Entregables 

Documento de Seguridad. 

Este documento contendrá lo siguiente: 

- Cuerpo principal (Documento de Seguridad como tal) 

- Anexos al Documento de Seguridad, entre los cuales se encuentran las cláusulas y contratos necesarios para la 

regulación del movimiento de datos con terceros. 

- Resoluciones de Inscripción de Ficheros emitidos por la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Certificado L.O.P.D. 

El Certificado LOPD es una acreditación de que se han realizado las acciones adecuadas para la adaptación a la 

LOPD. Es un certificado privado con una fecha de validez de un año. 

 

Manual de Implantación LOPD. 

Guía formativa para la implantación de la LOPD en la empresa que incluye documentación y evaluaciones. 
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Alaro Avant – Seguridad de la Información 

• Adaptación LOPD 

• Adaptación LSSICe-LISI-Cookies 

• Implantación Norma ISO 27001 

• Otros servicios: 

• Asesoramiento Jurídico LOPD/LSSICe 

• Certificación EuroPriSe 

• Destrucción Documental Certificada 

• Copias de seguridad en remoto 

• Recuperación de datos 

• Seguro LOPD y Seguro de Pérdida de Datos 

 

 

 

Consultoría de Implantación de Estándares 

• ISO27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

• ISO9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

• ISO14001: Sistemas de Gestión Ambiental 

• OSHAS 18001: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El Grupo Alaro 

Grupo Alaro desarrolla servicios profesionales especializados en áreas diversas 

relacionadas con necesidades de cumplimientos legales, técnicos y formativos. 

Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo 

de Capitales 

• Consultoría 

• Implantación 

• Formación 

• Auditoría 

 

Alaro Formación – Formación para Empresas 

• Formación para empresas 

• Contenidos estándar y a medida 

• Modalidades presencial, a distancia, on-line y mixta 

• Catálogo de más de 300 cursos y plataforma e-learning 

 

Propiedad Intelectual 

• Registro de marcas Nacionales 

• Registro de marcas Comunitarias 

 

Desarrollo web 

• Desarrollo web básicos estándar 

• Desarrollo web a medida 
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Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant es el responsable de la 
auditoría del Grupo así como su 
adaptación y actualización a la 

LOPD 

Alaro Avant actúa como consultor 
en la adaptación a la LOPD de las 
campañas on-line de NH Hoteles 

Alaro Avant es el único asesor 
externo de Total Spain para sus 
campañas de marketing on-line 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación a la LOPD de Heinz 

Ibérica 

Alaro Avant, en colaboración con 
Aktual Vision, ha participado en la 
definición de procedimientos de 

seguridad para la Compañía. 

 

 

 

 

 

 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD del 

departamento de RRHH y de su 
formación 

Los consultores que actualmente 
forman parte del equipo de Alaro 

Avant participaron en la 
adecuación completa del 

Organismo a la norma ISO27002 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España, 
donde cuenta con más de 5.000 

empleados. 

Alaro Avant es responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañías del negocio marítimo de 

Bergé 

Alaro Avant es el responsable de la 
realización de la auditoría bienal 
del Grupo, del soporte LOPD y de 

la certificación EuroPriSe 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de las 

compañías del Grupo en España así 
como de l Mantenimiento, Auditoría y 

Formación LOPD 

https://www.nh-world.com/nhworld/ServiceMgr?cmd=INDEX&Idioma=2
http://www.kn-portal.com/
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Alaro Avant ha llevado a cabo la 
adaptación a la LOPD de DAF en 
España y Paccar (filial financiera 

del Grupo) 

Alaro Avant es el responsable de la 
adaptación a la LOPD de todas las 
compañía del Grupo (23 empresas) 

Alaro Avant actuó como asesor 
para la adaptación a la LOPD de 
Diario Metro en España así como 

para la adaptación de su website a 
la L.S.S.I.C.E. 

 Antiguo Avanzit. 

Alaro Avant es el responsable de 
la adaptación y auditoría de todas 
las compañías del grupo a la LOPD 

Alaro Avant ha realizado la auditoría 
de Dronas y T2 Opelog, y fué la 

compañía recomendada para llevar a 
cabo las adaptaciones de las 

franquicias de Nacex e Integra2 a la 
LOPD 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

compañía 

Alaro Avant es la firma 
recomendada para llevar a cabo la 
adaptación de las franquicias del 

Grupo 

Alaro Avant ha desarrollado la 
adaptación a la LOPD de la 

Fundación Grupo Lar 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 

OCTUBRE 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
GREGORIO MARAÑÓN 

http://www.diariometro.es/nacional.xml
http://www.grupolar.com/index.php
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ALARO AVANT 

C/ Magallanes, 15   

28015 - Madrid  

Tel. 902.091.793 

Tel. 911.123.962 

Fax. 912.179.208 

contacto@alaroavant.com 

www.alaroavant.com  

Alaro Avant 

www.alaroavant.com 


