INSPECCIONES Y CONTROLES MEDIOAMBIENTALES S.L,

Certifica
Que "ABC OBRAS ASCENSORES, S.L.", a fecha de expedición del presente certificado, está
adaptada a la actual normativa en materia de Protección de Datos, en concreto a la Ley
Orgánica 15/ 1.999 Y el Real Decreto 1720/ 2.007 por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1.999.

La empresa cumple con las exigencias requeridas por dicha normativa en los siguientes
aspectos:
Los ficheros con datos de Carácter Personal de los que es titular la empresa se encuentran
debidamente registrados en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos.
Existe un Documento de Seguridad (art. 88 R.D. 172012.007) de obligado cumplimiento
para todo el personal con acceso a datos de Carácter PersonaL
Existe un Responsable de Seguridad que se encarga de coordinar y controlar las Medidas de
Seguridad (art. 95 R.D. 172012.007).
Conoce los deberes y obligaciones que se derivan de la normativa tanto para la propia
empresa como para los titulares de los datos a los que permite en todo momento ejercer
los derechos que por Ley tienen .
Realiza Auditorías en sus sistemas de información e instalaciones para verificar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad.
NOTA:

¡CM no se responsabiliza si, una vez expedido este certificado , la empresa disminuye o abandona el cumplimiento de
los aspectos arriba fndicados.
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INSPECCIONES Y CONTROLES MEDIOAMBIENTALES S.L. ,

certifica
que "ABC OBRAS ASCENSORES, S.L.", a f echa de expedición del presente certificado, se ha
adaptado a la actual normativa en materia de Protección de Datos, en concreto a la Ley
Orgánica 15/1.999 y el Real Decreto 994 / 1.999 por el que se aprueba el Reglamento de
Medidas de Seguridad.

La empresa cumple con las exigencias requeridas por dicha normativa en los siguientes
aspectos:
Los ficheros con datos de Carácter Personal de los que es titular la empresa se encuentran
debidamente registrados en el Registro General de Protección de Datos.
Existe un Documento de Seguridad (art. 8 R.D. 994/1.999) de obligado cumplimiento para
todo el personal con acceso a datos de Carácter Personal.
Existe un Responsable de Seguridad que se encarga de coordinar y controlar las Medidas de
Seguridad (art. 16 R.D . 994 / 1.999).
Conoce los deberes y obligaciones que se derivan de la normativa tanto para la propia
empresa como para los titulares de los datos a los que permite en todo momento ejercer
los derechos que por Ley tienen.
Realiza Auditorías en sus sistemas de información e instalaciones para verificar el
cumplimiento del Reglamento de Seguridad .

NOTA:

ICM no se responsabiliza si, una vez expedido este certificado , la empresa d isminuye o abandona el cumplimiento de

los aspectos arriba indicados.
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