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1.

DataPro Legal

¿Quiénes Somos?



DATAPRO LEGAL, consultores de ámbito nacional especializados

en ayudar a resolver, a todo tipo de empresas y profesionales,

todos los problemas que genera la actual legislación,

proporcionando un servicio especializado e integral de

adaptación y cumplimiento a las diversas normativas vigentes,

mediante actuaciones de asesoría, consultoría, auditoría y

formación.

Cuenta para ello, con un equipo de profesionales licenciados en

Derecho, expertos externos en materia de prevención de blanqueo

de capitales y expertos en protección de datos, tratándose de un

equipo de trabajo cualificado multidisciplinar, capaz de ofrecerle

el mejor asesoramiento.



● Destacar en el asesoramiento a empresas y autónomos, prestando el

servicio más completo y eficaz.

● Impulsar la formación en empresas.

● Ampliar sus horizontes extendiendo sus servicios por todo el territorio

nacional.

DATAPRO LEGAL, tiene por objetivos:



2.

Nuestros 

Servicios



En DATAPRO LEGAL, se estudian las necesidades de cada cliente, para poder ofrecer un servicio

delimitado, personalizado y adaptado para cada caso, aplicando los recursos más eficientes.

Protección de Datos

Somos especialistas en esta materia, ofreciendo una solución integral de adaptación al RGPD

(Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679) y a la Ley Orgánica 3/2018 de

Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ayudándoles a cumplir las

obligaciones exigidas por las mismas.

• Análisis Jurídico de los Tratamientos de la Empresa

• Análisis y Gestión de Riesgos

• Análisis de necesidad de realizar Evaluación de Impacto

• Definir un Estándar de Cumplimiento

• Asesoramiento jurídico en la materia, Seguimiento y Auditorias Periódicas

• Formación del Personal

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Ofrecemos a nuestros clientes considerados sujetos obligados, los procedimientos a seguir, con

el objetivo de adecuar sus actuaciones a los requerimientos exigidos por la Ley 10/2010.

• Análisis Jurídico de la empresa

• Elaboración del Manual de Procedimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

• Nombramiento y Registro de la empresa y persona representante ante el SEPBLAC

• Asesoramiento jurídico permanente en la materia

• Auditoria anual realizada por experto externo acreditado por el SEPBLAC

• Elaboración del Plan Anual de Formación



Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico

Ayudamos a nuestros clientes a integrar la LSSICE en servicios relacionados con Internet cuando 

constituyan una actividad económica o lucrativa.

• Política de privacidad 

• Condiciones generales de la web

• Política de cookies y Redes Sociales

• Cláusulas legales sobre Protección de Datos

• Cláusulas para el envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica

• Redacción de condiciones generales de contratación

• Limitación de responsabilidades

• Jurisdicción y Leyes aplicables

Registro de la Jornada Laboral con DataPro Control

Datapro Control en una solución móvil, ágil y sencilla de acceso desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet, que permite un sistema de fichaje digital, para cumplir con el Real Decreto 

2/2015, de 23 de Octubre.

• Registra las horas trabajadas por los empleados de forma automática

• Genera un resumen mensual de horas ordinarias y extraordinarias 

• Valida la jornada (horas de entrada y salida), vacaciones y bajas

• Acceso al historial por parte de la empresa de manera instantánea

• Almacena la información generada en una plataforma 100% segura

• Evita mantener un registro físico



Registro Salarial y Protocolo contra el Acoso 

Ayudamos a cumplir con la obligación establecida por el RD 902/2020 de realizar el

registro retributivo de la plantilla de la empresa de una forma ágil y sencilla, así como a

elaborar un Protocolo de Actuación contra el Acoso Laboral.

• Recopilación de la información

• Realización de los análisis pertinentes

• Diseño del registro

• Entrega del diagnóstico para la identificación de posibles desigualdades

• Elaboración de un procedimiento de actuación ante cualquier tipo de violencia laboral



3.

¿ Por qué ?



Son varios los factores que hacen que el equipo

profesional de DATAPRO LEGAL, sea de calidad:

✓ Dinamismo

✓ Especialización en cada materia

✓ Equipo altamente cualificado

✓ Formación continua

✓ Innovación en el asesoramiento y

seguimiento de sus clientes



Además, en DataPro Legal, contamos con una serie de valores, que son la fuerza 

impulsora de cómo hacer nuestro trabajo:

CALIDAD en nuestros 

servicios para obtener 

un mayor rendimiento en 

su funcionamiento y 

durabilidad.

DEDICACIÓN. Cada 

detalle importa. Nada 

queda al azar, por esto 

trabajamos con seriedad 

y constancia.

SATISFACCIÓN, nuestra 

clave es hacer que las 

expectativas del cliente 

coincidan con el 

desempeño de la 

empresa.

CONFIANZA, nuestro 

objetivo es inspirar la 

seguridad de poder 

resolver las necesidades 

que tiene el cliente con 

eficacia.

PROFESIONALIDAD

Cuidamos los 

detalles en todos 

nuestros servicios. 

La constante 

actualización de los 

conocimientos de 

nuestro equipo 

humano y su 

formación 

profesional así lo 

permite.



Estaremos encantados de atenderte:

info@dataprolegal.com
www.dataprolegal.com

659338342

C/ Torres Miranda, 28 (28045 - Madrid)

mailto:info@dataprolegal.com

