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IL-LOPD 
Aplicación para la gestión de la LOPD 

 
 
IL-LOPD es un programa diseñado para gestionar y garantizar la adaptación de 
las empresas a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 
Con IL-LOPD , estaremos gestionando de forma sencilla los  distintos 
procedimientos  de actuación en la adecuación a la LOPD, desde el derecho de 
información en la recogida de datos, la calidad de los datos, la seguridad 
aplicada a los ficheros, los derechos ARCO, etc. Todo ello  mediante el 
cumplimiento del Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros 
Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobado por el 
Real Decreto 1270/2007 . 
 
 
Características – Funciones: 
 

• Está desarrollado bajo el entorno Windows, lo que facilita la visualización 
y la entrada de datos. 

 
• Notificación de los ficheros a la Agencia Española de Protección de 

Datos. 
 

• Generación del Documento de Seguridad y su mantenimiento. 
 

• Detalle del personal con acceso. 
 

• Proporciona un amplio sistema de plantillas de los distintos documentos 
necesarios para el cumplimiento legal: 

 
- Contrato de Cesión de Datos 
- Contrato de Prestación de Servicios 
- Solicitud Derechos ARCO 
- Cartas Informativas 
- Avisos Legales 
- Contrato de confidencialidad del trabajador 
- Etc. 

 
• Gestión del Registro de Incidencias y del Registro de Entrada/Salida de 

información. 
 
• Gestionar de una manera completa y sencilla las Auditorias de 

Seguridad (Nivel de Seguridad Medio-Alto). 
 
• Documentación legislativa en materia de protección de datos. 
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Requisitos técnicos mínimos: 
 

• Procesador Pentium III 1000 Mhz. 
• Memoria Ram 512 Mgs. 
• Espacio en disco de 1Gb. 
• Sistema operativo Windows 2000 profesional SP 4. 
• Internet Explorer 6.1. 
 

 
Operatoria: 
 

• La presentación y operatoria del programa hace que el manejo del 
mismo sea agradable para el usuario, permitiendo así configurar y 
obtener resultados de forma fácil y rápida por el Responsable de 
Seguridad de la empresa. 

 
• El Responsable de Seguridad de la empresa, dispondrá con IL-LOPD  de 

distintas plantillas de uso para la elaboración del Documento de 
Seguridad, como de gestión y respuesta de incidencias en la gestión de 
la LOPD. 

 
• IL-LOPD pone a disposición del Responsable de Seguridad todas las 

leyes y reglamentos relacionados con la gestión de  los datos de 
carácter personal (LOPD, LSSI, Comercio electrónico, etc. ). 

 
 
Versiones 
 
• IL-LOPD EMPRESA: Con esta versión del software de gestión LOPD 

únicamente podrás gestionar la LOPD de una empresa.  
P.V.P: 252,00 € 
Mantenimiento: 60,00 € 

 
• IL- LOPD MONOPUESTO: El software IL-LOPD monopuesto realiza 

ilimitadas LOPD pero desde un único puesto. 
P.V.P: 600,00 € 
Mnatenimiento: 200,00 € 

 
• IL-LOPD MULTIPUESTO: Pensado especialmente para consultores en 

Protección de Datos, ya que realiza ilimitadas LOPD desde múltiples 
puestos. 
P.V.P: 900,00 € 
Mantenimiento: 300,00 € 

 
 
* Estos precios no incluyen impuestos 
 
* Todos los programas tienen un servicio de actualización y soporte telefónico 
gratuito durante un año 


