
 
 

En cumplimento de la normativa de protección de datos, y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos faci lite serán incorporados a una base de datos de nuestra responsabilidad. 
BONET consulting tratará sus datos, información y documentación adjunta únicamente en el marco de relación profesional o comercial que nos une con la más estricta confidencialidad, adoptando para 
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado. Ud. podrá consultar la información detallada del tratamiento de sus datos en 
nuestra política de privacidad en www.bonetconsulting.com/nota-legal. Ud. podrá ejercitar sus Derechos así como comunicar cualquier incidente, riesgo, violación de seguridad y/o incumplimiento de 
esta normativa en el Canal de Protección de Datos de BONET consulting www.dataprotect-line.com/bonetconsulting   

 

ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 2019 
PARA LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE GUADALAJARA 
 

NOMBRE EMPRESA / CIF:   

ACTIVIDAD / FACTURACIÓN / Nº EMPL.:    

DIRECCIÓN / CÓDIGO POSTAL:   

POBLACIÓN / TELÉFONO:   

CONTACTO RESPONSABLE / E-MAIL:   

CONTACTO FACTURACIÓN / E-MAIL:   

CONSULTOR / PARTNER:   

 

El que suscribe, contrata con BONET consulting (IVA no incluido), el/los servicio/s que se indican: 

IMPLANTACIÓN INICIAL NUEVO MARCO REGULATORIO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

HONORARIOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS:  300 € 

 

FORMACIÓN 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORARIOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS: SIN CARGO 
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a Modelos de información paciente a exponer en la recepción del Centro. 

b Compromisos de Confidencialidad empleados. 

c Contrato de Encargado de Tratamiento con terceros (asesores fiscales, laborales y empresa informática etc.). 

d Modelos de cláusulas informativas y de consentimiento para pacientes. 

e Modelos de cláusulas informativas y de consentimiento menores de edad. 

f Modelos de registro de actividades del tratamiento de la Historias Clínicas. 

g Comunicación Protección de Datos aseguradoras. 

HONORARIOS DOCUMENTACION GENERAL PD PARA CONSULTORIOS MEDICOS:            750 € 

PERSONALIZACIÓN ACCESO PRIVADO A PLATAFORMA VIDEO 

a Personalización y Acceso Privado plataforma y reproductor video  

b Documentación soporte y material para alumnos  

c Documento de acceso, compromiso y responsabilidad alumno 

CURSO LOPD EN  VIDEO PD HASTA 3 USUARIOS 

2019 Acceso ilimitado al curso por parte de los usuarios con acceso 50 € 

2020 y siguientes. Acceso ilimitado al curso por parte de los usuarios con acceso 25 € (*) 
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CERTIFICADO ANUAL FORMACIÓN 

Certificado Anual de Licencia formación para colectivo 10 € (*) 

 

(*) Al inicio de cada ejercicio. 



 
 

En cumplimento de la normativa de protección de datos, y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos faci lite serán incorporados a una base de datos de nuestra responsabilidad. 
BONET consulting tratará sus datos, información y documentación adjunta únicamente en el marco de relación profesional o comercial que nos une con la más estricta confidencialidad, adoptando para 
ello las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración y/o acceso no autorizado. Ud. podrá consultar la información detallada del tratamiento de sus datos en 
nuestra política de privacidad en www.bonetconsulting.com/nota-legal. Ud. podrá ejercitar sus Derechos así como comunicar cualquier incidente, riesgo, violación de seguridad y/o incumplimiento de 
esta normativa en el Canal de Protección de Datos de BONET consulting www.dataprotect-line.com/bonetconsulting   

 

CANAL DE DENUNCIAS Y COMUNICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

DOMICILIACIÓN: El cliente autoriza expresamente a BONET a que los cargos correspondientes a los programas 

anteriores sean domiciliados en el siguiente número de cuenta bancaria: 

BIC: ____________________   IBAN: ES __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ 
 

Firma y sello como aceptación del presupuesto.                                             Fecha       /      mayo       /  2019 

 

 

HONORARIOS ESPECIALES IMPLANTACIÓN CANAL “DATAPROTECT LINE” 
PARA COLEGIADOS: 

SIN CARGO 

HONORARIOS ESPECIALES LICENCIA, INFORMES ANUALES DEL CANAL 
“DATAPROTECT LINE” PARA COLEGIADOS: 

Al inicio de cada TRIMESTRE. Los servicios se contratan y renuevan por años naturales 

completos y podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes, previa comunicación 

formal y por escrito con 4 meses de antelación antes del fin de cada ejercicio.  

50 € / 
TRIMESTRE 

FORMA DE PAGO: Mediante domiciliación bancaria, salvo que se indique lo contrario. IMPLANTACION a 

la firma de la propuesta. FORMACION primer año a la firma de la propuesta, otros ejercicios al inicio del año 

natural. CANAL DE DENUNCIAS al inicio de cada trimestre natural. 

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 30 días naturales desde la fecha de este documento. 

TRADUCCIONES: Los honorarios de traducciones no están incluidos en caso de que se requiera traducción 

de algún documento. 

IPC: Los honorarios recurrentes, serán actualizados anualmente en base al IPC general. 

IMPLANTACION CANAL DE DENUNCIAS Y COMUNICACIONES SEGÚN REQUERIMIENTOS LOPD. 

1 Área personalizada en la aplicación web “DATAPROTEC LINE.”. 

2 Implantación áreas identificativas. 

3 Cumplimiento opción anonimato de la comunicación / denuncia. 

4 Generador evidencia comunicación / denuncia al comunicante y a la entidad. 

5 Comunicados de buenas prácticas y ética empresarial. 

6 Protocolo Canal de Denuncias “DATAPROTEC LINE.”. 

7 Alta de los módulos de gestión de denuncias, alertas del canal según nuevos requerimientos 

LOPD-GDD y gestor documental. 

HONORARIOS IMPLANTACIÓN Y ALTA DEL CANAL “DATAPROTECT LINE”:     500 € 

 

 

RENOVACION LICENCIA ANUAL E INFORMES DE ACTIVIDAD DEL CANAL DE DENUNCIAS-COMUNICACIONES 

1 Renovación licencia anual. 

2 Mantenimiento área personalizada. 

3 Acceso ilimitado y permanente a la aplicación web “DATAPROTEC LINE.”.24 h / 365 días. 

4 Activación permanente generador evidencia comunicación / denuncia al comunicante y a la entidad 

5 Cumplimiento de los deberes de confidencialidad y protección de datos.  

6 Informes de actividad del Canal, mantenimiento de los módulos gestores-alertas y del gestor documental.  

 
HONORARIOS LICENCIA, INFORMES ANUALES DEL CANAL: 100 € / TRIMESTRE 
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