
SOMOS MIEMBROS DE: 

CONSULTORÍA RGPD, LSSICE Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Servicios profesionales de consultoría en privacidad, protección de datos y seguridad 

de la información 

 CONVENIO COLABORACION CON: 



QUIENES SOMOS

Zm Consultores nace con vocación de servicio y con una única convicción: 

queremos ser el mejor aliado de nuestros clientes defendiendo lo que más 

importa: la seguridad. 

La confianza es un valor inestimable y el mayor activador de ventas. En Zm 

Consultores nos aseguramos que esa confianza en su negocio prevalezca 

trabajando para reforzar la seguridad de la información y cumplir al mismo tiempo 

con las exigencias legales. 

Lo hacemos a través de dos grandes áreas de negocio: 

 Los servicios profesionales de consultoría.

 Los de servicios tecnológicos enfocados a la seguridad de la información y la

privacidad. 



NUESTROS SIGNOS DE IDENTIDAD

    Profesionalización: Apostamos por procesos de mejora continua para 

poder ofrecer las mejores soluciones que optimicen y agilicen la protección de 

la información y los recursos de nuestros clientes. Cuidamos los detalles en 

todos nuestros servicios. La constante actualización de los conocimientos de 

nuestro equipo humano es nuestra mejor garantía. 

  Personalización: Solo ofrecemos soluciones a medida. Todos nuestros 

esfuerzos están orientados a dar respuestas concretas y efectivas a las 

necesidades y retos actuales de nuestros clientes en  cuanto al cumplimiento 

normativo en materia de privacidad, protección de datos y seguridad de la 

información, así como la seguridad de la información, como activo empresarial. 

Asumimos un compromiso personal con nuestros clientes para ofrecer 

propuestas personalizadas que resulten realmente eficaces y óptimas en 

función de su singularidad. 

  Aportación de valor: La normalización de los datos de carácter personal 

de su organización, preservar su integridad, confidencialidad y disponibilidad, 

optimizar la continuidad de su negocio, evitar sanciones y daños en su 

reputación son el mayor valor añadido que podemos aportarle a su negocio. 



DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 
EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO: 

Acuerdos entre confidencialidad,    
designación del representante,  designación 
del DPO, evaluación de impacto en 
protección de datos, registro de 
tratamiento, contratos con terceros, 

cláusulas informativas y auditoría bienal. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS A 

TERCEROS PAISES 

Principios generales, garantías adecuadas y 
excepciones 

    EVALUACIÓN DE IMPACTO EN 

 PROTECCION DE DATOS   

   Descripción sistemática de las 

operaciones de tratamiento y fines,   

necesidad y proporcionalidad de los    

tratamientos, los riesgos de los 

interesados y las medidas, garantías y 

mecanismos para afrontar los riesgos 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 

TRATAMIENTO Y LAS 

OBLIGACIONES RESPECTO AL 

REGISTRO 

ANÁLISIS DE RIESGOS   

Seguridad del tratamiento, Análisis de riesgos, 

evaluación del nivel de riesgo, 

medidas a implementar. 

   ANÁLISIS DE LOS TRATAMIENTOS 

Flujo de datos, Recogida de datos, análisis de 

las operaciones y medios, destrucción de 

datos. 

Tu adaptación RGPD profesional incluye todo lo que necesitas: 

NUESTROS SERVICIOS 



Adaptación especializada para tu Web, Blog o tienda On-line 

    Registro de actividades de  tratamiento, evaluación de impacto en protección de   

 datos, informe de evaluación de riesgos. 

Redacción de cláusulas de obtención del consentimiento de uso obligatorio 

en páginas web, normas de uso de la web, derechos y obligaciones, 

cláusulas de privacidad RGPD a incluir en formularios de captura de datos 

personales. 

Redacción del Aviso Legal, Política de Privacidad y política de Cookies 

(previa auditoría de todas las funcionalidades de terceros). 

En tiendas on-line, redacción de las condiciones generales de contratación en 

base a la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. 

NUESTROS SERVICIOS 



PRECIOS PARA MIEMBROS AJE 

TRATAMIENTOS ESPECIALES DE DATOS 

- Sanidad

- Financiero

- Veterinaria

- Guarderías

- Gimnasios

225€ + IVA

AUTONOMOS SIN 
TRABAJADORES 

175€ + IVA 

AUTONOMOS/SOCIEDADES 
CON TRABAJADORES 

199€ + IVA 



 No es opcional

 Defiende el principal activo

 Acredita diligencia

 Ofrece garantías

 Genera confianza

 Minimiza riesgos

 Ahorra costes

Zm Consultores 

C/ Francisco Pizarro, 1 1ªB  06200 Almendralejo  675 820 798 

info@zmconsultores.es  www.zmconsultores.es

mailto:info@zmconsultores.es
http://www.zmconsultores.es/

