
                        

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO LOPD  

EMPRESA AUDITADA EN CUMPLIMIENTO DE LA LOPD 

 

ASESORES Y CONSULTORES GRUP QUALIA, S.L. ha iniciado la prestación de sus            
servicios de asesoría de adaptación de LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)             
en la empresa: RESIDENCIA JUBANY SA con CIF/NIF: A58367830, realizando          
su implantación en los centros protegidos: 

● AVDA REPUBLICA ARGENTINA 236 CP: 08023 - BARCELONA        
(BARCELONA) 
 

Y la ha AUDITADO en relación a las obligaciones establecidas en:  

● Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de            
Carácter Personal (LOPD). 

● Real Decreto 1720/2007, de 21 Diciembre, por el que se aprueba el            
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

 

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal adaptó nuestro                
ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de                  
1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre                      
circulación de estos datos, derogando a su vez la hasta entonces vigente Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de                   
Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

La nueva ley, que ha nacido con una amplia vocación de generalidad, prevé en su artículo 1 que «tiene por objeto                     
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos                   
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal». Comprende por tanto el                 
tratamiento automatizado y el no automatizado de los datos de carácter personal. 

 

 

 

Mataró, 27/09/2017   VIGENCIA.  Validez de un año 

ASESORES Y CONSULTORES GRUP QUALIA, S.L. – B66453978  
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info@grupqualia.es – www.grupqualia.net 

 


