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Multa a una Sociedad Deportiva

La AEPD ha multado a una Sociedad Deportiva, con
una multa de 601,00 € por no tener inscritos los ficheros en
el registro de la Agencia Española de Protección de Datos.
A esta multa hay que sumar otra de 601,00 € por no
cumplir con el deber de secreto, al informar en el tablón de
anuncios de un listado de socios que habían pedido la convocatoria de una Junta Extraordinaria, aunque según ellos, se
hacia ante las irregularidades en las solicitudes presentadas,
que estaban algunas sin firmar, otras firmas no correspondían y la caligrafía era la misma en muchas de ellas.
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Es importante que las Asociaciones de cualquier
tipo cumplan con la LOPD.

Guía de Seguridad de Microsoft

Recientemente Microsoft, fabricante de Windows, ha publicado en su Web una guía de
seguridad, en cinco pasos, http://www.microsoft.com/spain/empresas/seguridad/
guia_paso_1.mspx, muchas de las actuaciones que indican, son obligaciones que marca la
LOPD.
En nuestro blog, http://bono-che.blogspot.com, durante el año pasado hemos publicado también un gran numero de artículos prácticos sobre seguridad.
Es importante informase y cuantas mas guías nos ayuden mejor. Estos y otros artículos, pueden ser de gran ayuda para mantener la seguridad de nuestros equipos informáticos, y
por ende, de los datos personales que gestionamos.
Recuerde que en el Documento de Seguridad de su organización, figuraran algunas de
estas medidas, pero otras las ha de implantar su organización, pues la seguridad esta en continua evolución.
Nosotros podemos ayudarle si lo necesita, cuente con nosotros.

Si no desea recibir mas boletines informativos, haga clic aquí y envíe el correo electrónico
generado.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
información@bono-che.es

Visite nuestra Web y nuestro Blog en:
www.bono-che.es
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