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Convenio Biashara

De nuevo FECEVAL, en su línea de trabajar en el mejor asesoramiento y servicio a sus
asociados, ha firmado un convenio de externalización de servicios, con la empresa especialista,
GRUPO BIASHARA, para favorecer el cumplimiento de las Obligaciones establecidas, para todas
las empresas, autónomos, clubes, asociaciones,...etc. por la Ley Orgánica de Protección de
datos de Carácter Personal. La obligatoriedad del cumplimiento de esta ley, y el evitar
sanciones por su incumplimiento, han llevado a FECEVAL a preocuparse seriamente por
favorecer la legalización en esta materia a todos sus asociados y empresas que así lo
requieran.
FECEVAL, ofrecerá a todos sus asociados, asesoramiento gratuito en esta materia, así como la
contratación en condiciones favorables, además de la cobertura necesaria para cubrir las
exigencias legales exigidas por la Agencia Española de Protección de Datos.
El importe total recaudado por la Agencia Española de Protección de Datos a través de
sanciones fue en 2011 de 19.597.905€, dos millones de Euros más que en 2010. Por lo que
creemos en la necesidad de informar a nuestros asociados, en lo que concierne a esta Ley de
obligatoria implantación, para evitar que puedan tener perjuicio por culpa de la
desinformación
Por ello FECEVAL, cuenta con GRUPO BIASHARA, empresa gestionada por el Valdepeñero
Felipe Sánchez, que ya se encarga de la cobertura legal de FECEVAL en esta materia, Felipe es
especialista en LOPD desde enero de 2007, opera a nivel nacional, y tiene fuerte presencia en
Castilla La Mancha, Aragón, Comunidad de Madrid y Cataluña. Son más de 200 los clientes que
mantienen cobertura legal con su equipo de consultores en nuestra localidad. Para conocer las
peculiaridades del convenio y las condiciones de contratación, hay que dirigirse a las oficinas
de FECEVAL donde se les informará sobre las exigencias legales y las ventajas ofrecidas por
FECEVAL.

