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Estimado señor/a: 
 
En colaboración con AGENOPE nos complace informarle sobre la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el R. Decreto 994/1999 de 11 de 
junio por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los FICHEROS 
AUTOMATIZADOS , establecen  entre otras las siguientes obligaciones:  

 
 

 - Alta en la Agencia Española de Protección de Datos. 
- Inscripción de los Ficheros que contienen datos de carácter personal (datos de clientes y empresas, 
telf, fax, etc…). 
- Calificación de los datos según su tratamiento.  
- El establecimiento de un control y conservación de los datos de carácter personal, medidas de 
seguridad,  etc… 
- La prohibición de ceder los datos a terceros sin el consentimiento del titular o cliente. 
- Etc… 

 
 
 
 
Conforme el art. 3 a) de la L. Orgánica 15/1999 DE 13 de diciembre, son datos DE CARÁCTER 
PERSONAL; “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. 
 
Por tanto, cualquier empresa o persona física que posea datos de clientes, o personas físicas, se 
encuentra obligada por la Legislación sobre Protección de Datos.  
 
En caso de incumplimiento, de tales obligaciones se establecen SANCIONES, de conformidad con el 
art. 43 y siguientes de la LOPD que pueden ir desde los 600 hasta los 600.000 € dependiendo del tipo 
de la gravedad y tipificación de los hechos.  
 
 
 
 
• Con la finalidad de evitar este tipo de sanciones, y 

que su empresa cumpla con la Ley de Protección de 
Datos, y demás legislación de aplicación, este 
Despacho le ofrece los servicios de 
asesoramiento y de tramitación para el 
cumplimiento de dicha Legislación. 

 
• En el caso de que su empresa este interesada en el 

cumplimiento de la legislación de Protección de 
Datos y evitar sanciones, póngase en contacto con 
este Despacho 
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Valencia, a 7 de junio de 2010 

 
D. José Miguel Vendrell Guillem 
Abogado 
Técnico y Consultor en Medio Ambiente,  Urbanismo, y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
D.E.A en Contaminación Ambiental (Univ. Valencia). 
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A continuación le describimos los otros servicios que presta este Despacho: 
1- ÁREA DE MEDIO AMBIENTE:  

 
- Consultoría Medioambiental; 

- Asesoramiento técnico y jurídico.  
- Redacción de Proyectos técnicos (aguas, actividades, residuos,...). 
- Tramitación de autorizaciones administrativas de residuos, vertidos, seguros, .... 
- Tramitación de sanciones por  transporte de residuos peligrosos. 
- Tramitación de Licencias de actividad  y Estudios de Impacto Ambiental. 

 
- Gestión de Residuos; 

- Intermediación y Agencia de toda clase de residuos (peligrosos y no peligrosos). 
- Recogida y tratamiento de Residuos No Peligrosos y Peligrosos.  
- Redacción y tramitación de Proyectos y Autorizaciones de Residuo 

 
2- ÁREA DE URBANISMO Y PLANIFICACIÓN  DEL SUELO:  

 
- Promoción y Gestión de bienes inmuebles. 
- Expropiaciones. 
- Solicitud y tramitación de toda clase de licencias y autorizaciones;  Licencias de obras, 
Declaraciones de Interés Comunitario, etc... 

 
3- ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 
- Ejecución de los trabajos para el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de 
carácter personal, de conformidad con  la Ley Orgánica 15/1999 y R. D 994/1999. 

 
4- ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

(Patentes y Marcas, Nombres Comerciales, Competencia Desleal,  etc...) 
 
- Asesoramiento, Tramitación y Defensa Jurídica. 
 

5- ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
 
5.1. DERECHO TECNOLÓGICO 
 
- Asesoramiento y Defensa Jurídica en Delitos Informáticos. 
-  Conflictos entre dominios y marcas, etc…. 
- Registro de dominios. 
 
5.2. DERECHO LABORAL TECNOLÓGICO 
 
- Conflictos entre trabajadores y el uso nuevas tecnologías (e-mails, webs, videovigilancia, 
Transf. Internacional de datos, etc…). Conciliación entre derechos de intimidad y del secreto de 
comunicaciones.  
 
5.3. DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
5.4. CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DE SERVICIOS 

 
6- ÁREA CIVIL, PENAL Y MERCANTIL  

 
- Asesoramiento y Defensa Jurídica.  
 

7- ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN  
 
 - Asesoramiento en la búsqueda de nuevos mercados, socios y oportunidades de negocio en terceros países. 

- Asesoramiento para la  posterior implantación en el nuevo país.  
- Contratación internacional y exportación “know how”. 


