
AGPD
Qué es la AGPD? La AEPD (Agencia Española 

de Protección de Datos) es un ente público 

con personalidad jurídica propia que actúa 

con independencia de las Administraciones 

Publicas en el ejercicio de sus funciones, bajo el 

amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal  (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 

21 de diciembre, (RDLOPD).

Las funciones de la AEPD pasan por informar de 

todos los derechos, promover campañas, emitir 

autorizaciones, requerir medidas de corrección, 

ordenar el cese de tratamiento  y cancelación de 

datos, sancionar  en caso de ilegalidad, autorizar 

transferencias de datos en materia de seguridad 

y control de acceso a los ficheros.

¿Sabes si tu empresa cumple con todos los 

requisitos de la AEPD o si estás al corriente de 

la normativa reguladora de protección de datos?

  El incumplimiento de la LOPD puede   suponer 

una dura penalización de la AGPD, mediante una 

multa de entre 60.000€ a 600.000€.  
 

¿De verdad, quieres arriesgarte?  

         Ahorra tiempo y dinero 

con  nuestro servicio 

de gestoría profesional. 

 
Dpto. Comercial               668 896 836 

902 002 902

La Agencia de Protección de Datos vela por 

el cumplimiento del derecho fundamental a 

la protección de datos, información, acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos 

personales. Agencia La Nave te asesora y 

gestiona de manera profesional en todos los 

trámites administrativos de tu negocio para que 

duermas tranquilo, cumpliendo con la normativa 

reguladora de la AGPD. 

Benefíciate de nuestra amplia experiencia en el 

sector empresarial para ahorrarte correr riesgos 

innecesarios. Adelántate y contacta con nosotros 

cuanto antes para disponer del servicio más 

competitivo del mercado. Toda la tramitación de 

la AGPD para tu empresa se realizará con plena 

seguridad y confianza, por un coste realmente 

sorprendente que no podrás encontrar fuera de 

nuestra agencia. 
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