
SIGNO EDITORES JM, S.L., (en adelante la entidad), en cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal (LOPD), y su reglamento de desarro-
llo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, ha adoptado las siguientes medidas jurídicas, 
técnicas y organizativas:

SITUACIÓN REGISTRAL DE LOS FICHEROS   
Los ficheros de datos de carácter personal que son objeto de tratamiento por la entidad 

constan inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con lo estable-

cido en  LOPD y su normativa de desarrollo.

INFORMACIÓN
En cumplimiento del artículo 5 de la LOPD, la entidad informa a los colectivos de los que reca-

ba datos personales a través de los principales documentos de recogida de datos, y los diversos 

procedimientos de información contemplados por la Agencia Española de Protección de Datos.

FORMACIÓN 
La entidad ha llevado a cabo un plan de formación del personal implicado en el tratamiento de 

datos personales, siguiendo las directrices del artículo 89.2 del RD 1720/2007, y la Guía de 

Protección de Datos en la Relaciones Laborales de 2009 publicada por la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

ENCARGADOS DE TRATAMIENTO
El acceso de terceras empresas a los ficheros titularidad de la entidad están reguladas por contra-

tos de encargo del tratamiento, o bien se ha comunicado a dichas entidades la necesidad de firmar 

dicho contrato, siguiendo lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD
La entidad dispone de un documento de seguridad que contempla y detalla los procedimientos y 

medidas de seguridad que aplican a los ficheros que tratan datos personales. 

WEB SITE
La entidad cumple con el derecho de información del artículo 5 de la LOPD con respecto a los 

datos que pueden recabarse a través de la página web. Asimismo, informa en su página web en los 

términos establecidos en el artículo 10 de la LSSI.

C E R T I F I C A D O
P R O T E C C I Ó N  D E  D AT O S  P E R S O N A L E S

LOPD

VALIDEZ: Este certificado tiene validez hasta el mes de julio de 2015, siempre que no se produzcan cambios en la normativa, 
así como cambios organizativos en la compañía que afecten a los apartados revisados. 
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