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Pazos Consulting Group os desea

Felices Fiestas

Ya estamos en diciembre, y junto con el boletín de novedades de Pazos Consulting Group, llega una época festiva. ¡Felices fiestas a todos!

Contacta ahora con nosotros
Solucionamos tus dudas

881 923 909

Novedades sobre la Protección de Datos en España
Queremos manteneros al día de las últimas novedades referentes a la LOPD y LSSI en España con nuestros boletines bimensuales con
noticias y actualizaciones del sector.

Más de 500 solicitudes de borrado de datos por el escándalo Ashley Madison en España
Hackers informáticos publicaron datos de los clientes de la famosa web de relaciones extramatrimoniales Ashley Madison en
España.

IR A LA NOTICIA
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Información sobre morosos en la junta de propietarios y su alcance en la protección de datos y
derecho al honor
¿Se puede o no poner datos sobre los morosos en las comunidades de vecinos?

IR A LA NOTICIA

Protección de Datos sanciona a la ANC y a Òmnium Cultural con 440.000 euros
Las dos entidades independentistas recogieron y conservaron "información sobre datos de ideología sin el consentimiento de los
afectados" durante la 'gigaencuesta' que organizaron para promover la consulta del 9N.

IR A LA NOTICIA

Pazos Consulting Group y Gestas Formación unen fuerzas en un proyecto común
Pazos Consulting Group colabora con la empresa de formación Gestas Formación, para proporcionar diversos cursos, entre los
que se incluyen los de LOPD.

IR A LA NOTICIA

¿Tienes dudas sobre la LOPD?
¿Vas a comenzar a vender por internet y no sabes si cumples la
normativa?
Consúltanos tus preguntas y problemas referentes a la LOPD y LSSI, te ayudaremos a
resolverlos.

HACER UNA PREGUNTA

CONTACTA
PAZOS CONSULTING GROUP
C/ Palomar nº 16, CP 15.004 A Coruña
proteccion@pazosconsultingroup.com
881 923 909

SOBRE NOSOTROS

Especialistas en Implantación, Adaptación y Auditoría de la Normativa en Protección de Datos de Carácter Personal y
Comercio Electrónico, en todo el territorio nacional.

Pazos Consulting Group
www.pazosconsultingroup.com

AVISO LEGAL: conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
personales proporcionados a “Pazos Consulting Group, S.L.”, son totalmente CONFIDENCIALES, y forman parte de los ﬁcheros, debidamente registrados ante la Agencia
de Protección de Dato, propiedad de “Pazos Consulting

Group, S.L.”, con la ﬁnalidad de mandarle información sobre noticias jurídicas, boletines informativos,

productos y servicios en materia de consultoría LOPD, LSSI, que pueden ser de interés para usted. Puede ejercitar en cualquier momento, sus derechos de Acceso,
Rectiﬁcación, Cancelación y Oposición, dirigiéndose por escrito a nuestro centro sito en: C/ Palomar nº 16 Bajo, 15.008 A Coruña, o bien mediante e-mail a:
info@pazosconsultingroup.com, solicitando la BAJA y adjuntando copia de su DNI.En cumplimiento con la LSSI-CE, hemos enviado este correo electrónico a la direccion
de email facilitada por usted, ya que entre ambas partes existe o ha existido relación comercial y en su día nos manifestó su interés por recibir información sobre noticas
jurídicas, boletines informativos, productos y/o servicios en materia de consultoría LOPD,LSSI que “Pazos Consulting Group, S.L.” pudiese ofrecerle.

Si no desea recibir dichas notificaciones en el futuro, puede darse de baja PINCHANDO AQUÍ.

