Tu apuesta de futuro

Ateneo Astur

Quienes Somos

Tu apuesta de futuro

Quienes Somos
ATENEO ASTUR es la marca corporativa que dentro de A
TU LADO GRUPO tiene como misión proporcionar a
nuestros clientes actuales y potenciales las soluciones
profesionales, integrales y personales en el ámbito de
Consultoría, que les supongan un valor añadido para
la consecución de sus objetivos.
ATENEO ASTUR desarrolla sus servicios con una decidida
vocación de ética profesional, atención personalizada y
adaptada a las necesidades reales de cada empresa o
institución.

ATENEO ASTUR ofrece un servicio innovador, de
carácter polivalente y que cubra todas las
necesidades de formación y consultoría que puedan
surgir en su empresa, llevadas a cabo por un equipo
de
profesionales
altamente
cualificado
y
especializado.
Desde ATENEO ASTUR apostamos por un modelo
de prestación de servicios basado en la
profesionalidad y en la calidad. Estos objetivos solo
son posibles con una adecuada capacitación y
especialización formativa adaptada a las
necesidades que plantean los nuevos modelos de
gestión empresarial

Servicios que ofrecemos
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Servicios que ofrecemos

1 CONSULTORíA: LOPD
Obligaciones relativas a la LOPD:
1º Inscripción de ficheros en la Agencia Española de
Protección de Datos.
2º Redacción del Documento de Seguridad.
3º Redacción e inclusión de cláusulas legales en los
documentos y comunicaciones.
4º Firma del Compromiso de Confidencialidad por parte de
los empleados (actuales y futuros).
5º Regularización de los Contratos de Prestación de
Servicios.
6º Nombramiento del Responsable de Seguridad.
7º Actualización y controles periódicos.
8º Auditoría bienal.
9º Medidas de seguridad informática (controles y registros
de acceso).
10º En general, establecer procedimientos que permitan a la
empresa acreditar de manera fehaciente el cumplimiento
adecuado de la legislación.

ATENEO ASTUR proporciona una adaptación
integral completa y ajustada a ley, además de unos

valores añadidos.
•

•
•
•
•

Asunción de las funciones del
responsable de seguridad, en materia
de LOPD.
Auditoría anual en materia de LOPD.
Formación de los empleados.
Consultoría en materia de LOPD
Equipo jurídico especializado en
Protección de Datos.

Servicios que ofrecemos

2 CONSULTORíA: Eliminación de Barreras
Desde Ateneo Astur ponemos a su disposición un
equipo multidisciplinar de profesionales que le ofrecen
un servicio integral adaptado a las necesidades de cada
usuario, proporcionándole ayuda para superar las
barreras arquitectónicas que puedan surgir en un
domicilio particular, comunidad o empresa.
Nuestro objetivo es que todos sus espacios vitales
sean accesibles, adaptados y adaptables para
proporcionarle confort y autonomía.

¡¡Despreocúpese. Nosotros nos
encargamos!!
Valoramos sus necesidades in situ.
Realizamos un estudio detallado.
Presentamos las opciones que mejor se
adapten.
Ejecutamos las obras necesarias.
Gestionamos las ayudas y
prestaciones que le puedan
corresponder.
Le buscamos financiación

Servicios que ofrecemos

3 CONSULTORíA: INCENDIOS
¿Por qué un Plan de Autoprotección?
La actual normativa de prevención de riesgos laborales (Ley 31/95) obliga a todos los
empresarios, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, a adoptar con sus
propios medios y recursos, las acciones y medidas de autoprotección antes citadas.
Fuera del ámbito estrictamente laboral, la Ley 2/1985 sobre Protección Civil establece la
necesidad de que se adopten medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su
origen, así como la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran
presentarse. La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) concreta las anteriores
obligaciones y establece un catálogo de actividades especialmente obligadas a elaborar e
implantar un Plan de Autoprotección.
Tenemos una amplia experiencia en la elaboración e implantación de Planes de
Autoprotección.
Las acciones que desarrollamos para conseguir un grado óptimo de operatividad del Plan
son:
 Información a trabajadores y usuarios: charlas, trípticos, carteles informativos, planos
"usted está aquí", etc.
 Formación y adiestramiento en emergencias.
 Estudios de mejoras. Señalización. Instalaciones de protección contra incendios.
 Preparación y desarrollo de simulacros.

Valor añadido

Tu apuesta de futuro

Valor añadido
¿Por qué
 Experiencia en todos los servicios ofrecidos.
contratarnos?
 Llamada Gratuita. Línea 900.
 Presupuesto personalizados y sin compromiso.
 Equipo polivalente y cualificado.
 Tratamiento personalizado.
 Externalización total del servicio en formación
y consultoría.

 Facilidades de pago. Financiación propia.

