
 

 “ASESORIA JURÍDICA Y CONSULTORA EN LEYES DE NUEVAS TECNOLOGIAS: LOPD  LSSICE” | BARCELONA  MADRID ▪ MURCIA | www.qualitydata.eu  www.equalitydata.es   

Esta acreditación ha sido emitida por la Consultora y Asesoría Jurídica en Leyes de Nuevas Tecnologías “QUALITY DATA LOPD S.L”, con CIF B- 63788350, y Sede 

Social en la Calle Paris, 164, 5ª 1ª, 08036, Barcelona (España). 

El presente documento certifica y acredita, como resultado del trabajo de campo y consultoría, que Sport Club Pádel Nuestro S.L (Responsable de Datos y Titular 

de los Ficheros) ha realizado los trabajos de adecuación y normalización de su actividad a la Ley Orgánica de Protección de Datos 15 /1999, de acuerdo a lo 

determinado en el Reglamento de Medidas de Seguridad 1720/2007 y LSSICE (Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), definidos en que la 

Entidad: 

 Ha inscrito sus ficheros de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos (de acuerdo con la consulta realizada al registro de la 

Agencia Española de Protección de Datos). 

 Ha designado un Responsable de Seguridad en materia de cumplimiento LOPD. 

 Ha elaborado un “Documento de Seguridad” en materia de tratamiento y protección de datos. 

 Ha dispuesto de una herramienta, con el objeto de comunicar y registrar posibles incidencias que pudieran producirse. 

 Ha elaborado un protocolo para la gestión y atención para los derechos ARCO (acceso, cancelación, rectificación y oposición) asociados a los 

titulares de datos. 

 Ha redactado e implementado las correspondientes cláusulas informativas en los diferentes formularios donde se recaban datos, para dar alcance  

al derecho de información del usuario/cliente/candidato.  

 Ha adaptado el portal web, tanto a la LOPD como la LSSICE (Ley de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico): Aviso Legal, Política de 

Privacidad y Política de Cookies. 

 Tendrá a  disposición de la Agencia Española de Protección de Datos u Organismos Competentes los informes de Auditoría (para el tratamiento de 

datos tanto propiedad de la Organización como de Terceros), de acuerdo con lo establecido en el art.96 de RMS de 1720/2007 que desarrolla la 

LOPD 15/1999 (obligatorio para ficheros de nivel medio y/o alto). Determinar, que en la actualidad, Quality Data Lopd S.L tiene el encargo de la 

realización del informe de auditoría, que estará disponible 01/01/2016. 

La acreditación ha sido extendida bajo la supervisión del Departamento Jurídico de Quality Data: 

D. JosÉ Serra Ruaix | Responsable del Dpto. Jurídico | Nº de Colegiado 21814:  

 Emitido para: Sport Club Pádel Nuestro S.L 

 CIF:  B-57714867 

 Acreditación emitida el 10 de Junio de 2015 


