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El regreso de las vacaciones

Regresamos de las vacaciones, con el cuerpo y la
mente descansados y dispuestos a mejorar en lo posible
nuestros servicios.
Durante el mes de Septiembre, se terminara de
implementar el servicio on-line, de adaptación a la LOPD,
especialmente dirigido a pequeñas empresas, asociaciones y
cualquier tipo de organización con menos de cinco empleados y menos de tres equipos informáticos. Esperamos este
plenamente operativo en Octubre.
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Le recordamos que también puede visitar nuestra
pagina www.bono-che.es, donde encontrara toda la información necesaria para contactar con nosotros, servicios, etc.

Experiencias del verano

Durante este verano, hemos desarrollado un estudio empírico, sobre el cumplimiento
de la LOPD, en los lugares donde han pasado sus vacaciones nuestros empleados y colaboradores.
Los hechos son claros, las grandes empresas, como las compañías de alquiler de vehículos, las compañías aéreas, las cadenas de hoteles, etc. suelen cumplir con sus deberes de
información a la hora de solicitar los datos personales.
En las pequeñas y medianas empresas e incluso en muchas empresas de contratación
por Internet, sigue siendo algo inexistente o poco usual. No cumplen con la ley y además o no
lo saben o intentan hacer ver que no lo saben.
Es especialmente preocupante todo lo relacionado con las cámaras de seguridad, que
no disponen de los carteles avisadores o estos no indican donde ejercer los derechos, tal como
manda la ley.
Cuando la crisis nos afecta a todos, cumplir con la LOPD puede ser un punto diferenciador y de calidad, que nos ayude en nuestras campañas de venta, generando confianza.

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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