Convenio de Colaboración
Promovemos el cumplimiento normativo
entre todos los miembros colegiados
El Ilustre Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de A Coruña ha firmado
recientemente un
Convenio de
Colaboración con Conversia Consulting
Group.
Cometido de Conversia
 Guiar a los colegiados del ICOEC en el
cumplimiento y adecuación a la legislación
vigente.
 Permitir que puedan operar con garantías
en un entorno cada vez más regulado.

Servicios de Conversia
 Proporcionar a PYMES, profesionales y todo
tipo de entidades, servicios de adaptación a
diversas normativas, mediante actuaciones
especializadas de consultoría, asesoría
jurídica, auditoría y formación.

 De obligado cumplimiento

para todos los miembros
colegiados que posean o
realicen tratamiento de datos
de carácter personal.

 De obligado cumplimiento

Ventajas del Servicio de Conversia

 Adaptación a las necesidades reales
del cliente (sea cual sea su tamaño)

 Asunción de la carga de trabajo,
liberando así a la empresa

Inmejorable competitividad en
calidad y precio

Profesionalidad y solvencia
Servicio Certificado
Conversia otorga gratuitamente a sus clientes
un certificado que acredita el inicio de la
prestación de sus servicios de asesoría y el
arranque de las actuaciones necesarias para
que cumpla con la normativa.

Servicio Asegurado
Conversia dispone de un Seguro de RC que
cubre las posibles sanciones a sus clientes, por
incumplimiento de la normativa, ocasionadas
por deficiencias en los términos del servicio del
que es responsable Conversia.

Formación
 Somos líderes en impartir formación en
diversas materias legales y en un amplio abanico
de temáticas generalistas, mediante prácticos y
operativos soportes, perfectamente adaptados
a las necesidades de las empresas.

para todos los colegiados que
lleven a cabo actividades por
medios electrónicos y que
tengan carácter comercial o
persigan un fin económico:

4 Claves de la Formación Conversia

 Calidad Didáctica
 Formación a distancia tutorizada
 Seguimiento y evaluación
 100% Bonificable sobre su crédito
formativo

Disponer de web de información
(Con o sin formularios de contacto)

SANCIONES

Disponer de web de E-Commerce
El incumplimiento de estas normativas invalida y deslegitima la actividad
de los colegiados y las expone al riesgo de ser sancionadas con cuantías
importantes, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

(Tienda Online)

Disponer de web particular
(En el caso que le reporte beneficios)

LOPD - las sanciones oscilan entre los 900€ y los 600.000€.
LSSI-CE - las sanciones oscilan entre los 30.000 € y los 600.000 €.

Enviar publicidad por vía
electrónica (Emailing, sms, etc.)

LÍDERES EN SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO PARA PYMES Y PROFESIONALES
EMPRESA
COLABORADORA DE

!

Benefíciese de unas
ventajosas condiciones
en nuestros servicios

 Adaptación a la LOPD, LSSI-CE, PBC, PPE
 Más de 10 años de experiencia
 35.000 clientes activos
 3.900 Convenios de Colaboración con Colegios y Asociaciones

Delegación Santiago de Compostela – Costa da Morte
Avda de Noya, Nº 38, Local 8 · 15280 Brión
981887753 · santiago.costadamorte@conversia.es · www.conversia.es

