CERTIFICADO LOPD-LSSICE
Data Quality® CERTIFICA:
Que ha asesorado a Sports Teigama, S.L., con CIF nº B66434614 en el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de
datos de carácter personal y de comercio electrónico: Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico. www.webdelciclista.com
Los servicios LOPD comprenden:








Identificación, análisis y clasificación
legal de ficheros.
Inscripción de ficheros en el Registro
General de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Elaboración del Documento de Seguridad.
Redacción de cláusulas legales
informativas, contratos y procedimientos.
Elaboración de Manual de derechos de
acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
Elaboración de Políticas internas para el
personal.
Elaboración de Políticas relativas a
medidas de seguridad.

Los servicios LSSICE comprenden:








Este certificado acredita que:

Este certificado acredita que:







Los ficheros han sido inscritos en el
Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos.
Cuenta con un Documento de Seguridad.
Ha desarrollado una normativa interna
para la implantación de las medidas de
seguridad técnicas y organizativas
necesarias.
Cumple con el deber de información a los
interesados (consentimiento informado).
Ha desarrollado los correspondientes
procedimientos internos en materia de
protección de datos.

Redacción de Aviso legal o Condiciones de uso
del sitio web.
Redacción de Política de privacidad del sitio
web
En caso de contratación on-line, redacción de
Condiciones Generales de la Contratación.
Análisis de envíos de comunicaciones
comerciales por correo electrónico u otros
medios de comunicación electrónica
equivalente.
Políticas de cumplimiento de la LSSICE.
Política de Cookies.









Ha firmado contratos de confidencialidad o
de encargo del tratamiento con proveedores
externos que tienen acceso a sus datos para
la prestación de servicios.
Ha firmado con sus empleados cláusulas de
confidencialidad y deber de secreto
Cuenta con un Manual de derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Cumple y respecta los principios y derechos
que contempla la LOPD y de la LSSICE
Ha puesto a disposición de los usuarios las
Condiciones Generales de Compra
Dispone de pasarela de pago segura

De acuerdo con ello expide el presente certificado LOPD-LSSICE
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