
J U N T O S  C R E C E M O S  M E J O R

SOLUCIONES QUE DAN CONFIANZA Y SEGURIDAD A SUS CLIENTES



MÁS DE

CLIENTES

MÁS DE

DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

15 AÑOS 13.000
EQUIPO DE
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS

FORLOPD es una Consultora de ámbito
nacional e internacional especializada en
dar completo cumplimiento y
asesoramiento a empresas, en la
implantación y mantenimiento de El
Reglamento Europeo de Protección de
Datos (R.G.P.D).

  También brindamos asesoramiento en
materia de la Ley de Servicios de Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico
(L.S.S.I.-C.E.) y la Ley 10/2010 sobre
Blanqueo de Capitales.

Varios años de experiencia nos avalan como
una de las empresas líderes en el sector.
Gracias a ello somos la consultora referente
en soluciones de implantación, revisión y
auditorías de la ley protección de datos,
para empresas públicas, privadas, mixtas y
autónomos.

¿Por qué 
                       ?

PROFESIONALIDAD - SERIEDAD - COMPROMISO - VANGUARDIA 
ESTAS SON LAS PALABRAS QUE NOS DEFINEN

¿Quienes somos?

Forlopd ha sido galardonada
con el Premio  La Razón a

Mejor Consultora en
Protección de Datos y

Seguridad en la Información
de la Comunidad Valenciana

2020

Apoyamos a nuestros Partners a implementar y dar soporte a sus clientes en
aquellos servicios relacionados con la seguridad en la información y la protección de
datos. Le ofrecemos la seguridad y tranquilidad de trabajar con una empresa
destacada en el sector. Adaptamos la documentación a cada cliente para aportar una
experiencia personalizada.



Ventajas y Garantías

Más de 15 años de experiencia nos avalan como una de las empresas líderes en el sector.
Gracias a ello somos la consultora referente en soluciones de implantación, revisión y
auditorías de la ley protección de datos, para empresas públicas, privadas, mixtas y
autónomos. Contamos con oficinas propias y corresponsalías en diferentes lugares del
mundo. Gracias a las que prestamos nuestros servicios tanto a nivel nacional como
internacional, ademas de pertenecer a diferentes asociaciones como Autelsi, Aformae, APEP.

Nuestros años de experiencia nos avalan

Empresa galardonada con Premio La Razón  mejor
Consultora TIC de la Comunidad Valenciana 2020

Seguro de responsabilidad civil
Nos hacemos responsables de los daños que puedan llegar a ocasionarse y sean
consecuencia directa de la prestación de nuestros servicios y de la actuación de nuestros
empleados. A tales fines tenemos contratado un seguro de responsabilidad civil con la
compañía AIG (póliza nºEA15PI1207), que cubre los posibles daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse.

Servicio de calidad personalizado
Para Forlopd, cada uno de sus clientes es único, por lo que nos esforzamos día a día para
brindar un servicio profesional personalizado y de calidad, adecuándonos a las distintas
necesidades que le puedan acontecer.

Razones por las que
EXTERNALIZAR

Incremento de la flexibilidad,
productividad y eficiencia

Especialización del
proveedor

Reducción del riesgo
empresarial

Calidad y mejora
continua

Muchas empresas encuentran en
el outsourcing un aliado a la hora
de externalizar servicios



SERVICIOS

www.forlopd.es

Implantación del RGPD/LOPDGDD, mantenimiento y cumplimiento

de la Ley de Protección de Datos que afecta a todas las empresas,

organizaciones o entidades que manejen datos de carácter personal.
(Clientes, proveedores, empleados, usuarios, videovigilancia, alumnos,

historial clínico etc)

RGPD/LOPDGDD

Implantación del DPO en aquellas empresas, organizaciones o

entidades que están OBLIGADAS por la tipología de datos que
manejan y como los tratan. (Administración pública o afines, salud,

ETT, perfiles usuarios etc.)

DPO

Una auditoría de vulnerabilidades, elementos críticos de la empresa,

revisión de elementos de la arquitectura empresarial, de forma remota
o presencial, dará una imagen clara del nivel de vulnerabilidad,

probabilidades de éxito frente a un atacante externo, o si pueden ser
víctimas de robos de información por parte de los empleados.

CIBERSEGURIDAD

Implantar los sistemas necesarios para el cumplimiento de los
procesos necesarios para evitar los delitos penales de la empresa,

entidad u organización. (Delitos financieros, laborales, informáticos,

normativos et.)

CORPORATE COMPLIANCE

En fecha 1 de marzo de 2019, se ha dictado el RDL 6/2019 “DE
MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE TRATO Y
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL EMPLEO
Y LA OCUPACIÓN”. (Todas La empresas, entidades u organizaciones
que tengan más de 50 empleados)

PLANES DE IGUALDAD

E-COMMERCE

La finalidad del servicio es la adecuación de proyectos de negocio
online a la Normativa de eCommerce. Se desarrollan e implementan
políticas de envíos, devoluciones, y seguridad adaptadas al tipo de
venta o producto. Se brinda soporte legal ante inspecciones de la
Autoridad de Consumo relacionas con la venta online. 



Implantamos las diferentes Normas ISO, 9000 (calidad), 14000
(medioambiente), 27000 (información) y sus variantes.

NORMAS ISO

La finalidad del registro de marcas es proteger legalmente el nombre
de su producto o servicio y al mismo tiempo dotarlo de distinción
dentro de un mercado cada vez más competitivo.

PATENTES Y MARCAS

Implantar los procesos legales en aras del cumplimiento para evitar el
delito (transacciones económicas, ventas o compras monetarias etc.)

BLANQUEO CAPITALES

Nuestro Departamento de Formación está en disposición de organizar
Planes Formativos Anuales o puntuales a cualquier tipo de empresas y
en cualquier modalidad, tanto presencial, on-line o mixto, con
posibilidad de bonificarlos con FUNDAE.

FORMACIÓN

Contratación Laboral mediante la modalidad del Contrato de
Formación, para empleados entre los 16 años y los 30 años.

CONTRATOS FORMACIÓN

Análisis de necesidades que tiene su empresa para cumplir con las
diferentes normas que le pueden afectar. Mediante una auditoría de
conocimiento y toma de datos, analizamos e informamos de los
procedimientos que deben implantarse para adecuarse a las diferentes
legislaciones de carácter obligatorio o recomendable.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

www.forlopd.es

Tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización
de medios electrónicos, dentro de su ámbito de aplicación, estando
constituido por los principios básicos y los requisitos mínimos que
permitan una protección adecuada de la información. Deben
implantarlo la Administracion publica y empresas, entidades u
organizaciones afines a la misma. Ultima modificación Ley 40/2015, de
1 de octubre

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD - ENS



Nuestra red de Partners en el
territorio nacional

www.forlopd.es

Valencia

Barcelona

Murcia

Madrid

Baleares

Alicante

Almería

Jaén

Badajoz

Guipúzcoa

Navarra

Toledo

Vizcaya



NEXIAN satisface todas las
necesidades de trabajo temporal en
cualquier sector a través de un
enfoque integral; reclutamos,
seleccionamos, contratamos y
ponemos a disposición de nuestros
clientes el personal necesario para
cada necesidad.

Tu socio de confianza en

Recursos Humanos

 Forlopd ofrece los servicios de   



Algunos de los clientes que actualmente
confían en nuestros servicios:

Contacta con nosotros:

www.forlopd.es

963 12 28 68
670 06 83 65 

demetriosanchez@forlopd.es

https://www.forlopd.es/

