
 
Toda la normativa a través 
de una “ventanilla única”

Nota Informativa para los miembros del Colegio de Gipuzkoa   
para la prestación agrupada de los servicios legales a las clínicas

En San Sebastián a 4 de noviembre de 2015

Estimado Colegiado,
La empresa Clinisoft Soluciones jurídicas e Informáticas S.L.,esta especializada en la prestación de
servicios relativos al cumplimiento de la normativa para establecimientos sanitarios y en concreto
aquellos relativos a Protección radiológica, Dosimetría personal, Gestión de residuos sanitarios,
Protección de datos y Seguridad de la información y Prevención de riesgos laborales. 

Esta empresa con más de 20 años de experiencia en el sector dental, ofrece al colegiado la gestión
de toda la normativa a través de un modelo de Ventanilla Única, agrupando los servicios en packs,
con lo que se obtienen numerosas ventajas.

- Un único interlocutor para la contratación y gestión postventa de los servicios
- Hasta un 25% de descuento al contratar los servicios en Pack
- Forma de pago que tú elijas: mensual, trimestral o anual (3% de descuento adicional)
- Gestión unificada de facturas y pagos

Además ellos gestionan las bajas con los proveedores actuales y se ocupan de todo.

En concreto ofrecen un Pack Normativa Integral que contiene todos los servicios necesarios para
el  funcionamiento  legal  de  una  clínica  dental  y  otros  especialmente  diseñados  para  nuestros
colegiados, como la copia de seguridad diaria y el seguro ante infracciones de la Ley de Protección
de Datos, que hacen de este pack un conjunto completo y a un precio muy ajustado. 

En el tema de Protección de datos, disponen de una plataforma profesional para la gestión de esta
Ley, que facilita enormemente el cumplimiento de la misma.

Además esta empresa dispone de software específico de medidas de seguridad, no solo para que
cumplamos la Ley implantando las medidas exigidas en el RD 1720/2007 de la LOPD, sino para
evitar que nuestros colaboradores o personas no autorizadas puedan acceder  a nuestros datos
confidenciales, contabilidad privada, información personal, etc. 

En el teléfono 902 102 049, informan al colegiado de que servicios son necesarios para cumplir
toda la  normativa  exigible,  cuales  nos  faltan o tenemos incompletos  y que pasos seguir  para
contratar el Pack.
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El Pack Integral Normativa comprende los siguientes servicios:

En caso de que el colegiado no necesitase alguno de los servicios incluidos en el Pack Integral
Normativa,  se le personalizará el Pack ajustándolo a los servicios que necesite, descontando del
precio final el importe correspondiente al servicio no prestado.



 
Toda la normativa a través 
de una “ventanilla única”

Condiciones y precios del Pack Integral Normativa y  servicios adicionales: 

El Pack Integral Normativa ofertado tiene un precio de mercado de 1.095,20 euros, pero a los
colegiados se les ofertará al precio de 73,00 €/mes o si se opta por el pago anual, se dispondrá de
un 3% de Dto. adicional, con lo que resultaría un precio final de  850,00 €/año. 

Precio Mensual Pago anual (3% Dto.)

Pack Integral Normativa: 1.095,20  73,00 €/mes 850,00 €/año

Servicios extra y adicionales

- Revisión anual equipo adicional de Rx intraoral                                                                  2,08 €                            25,00 €

- Revisión anual equipo adicional de Rx Panorámico                                                  3,42 €                            41,00 €

- Dosímetro extra                                                                                                                                      6,08 €                            73,00 €

- Envase 5 L. cortantes y punzantes (con recogida trimestral)                             6,25 €                            75,00 €

- Envase 10 L. para líquidos revelado (recogida semestral)                                     8,17 €                            98,00 €

- Trabajador extra en PRL. y Vigilancia de la salud                                                          3,67 €                            44,00 €

- Reconocimiento médico básico                                                                                                                                                47,00 €
- Reconocimiento con serología o exposición radiológica                                                                                 + 51,00 €
- Adaptación pagina web a la LSSI                                                                                                                                          125,00 €

- Copia de seguridad. Gb extra                                                                                                      3,25 €                             39,00 €
 

- Licencia software de medidas de seguridad (por ordenador)                            7,90 €                            95,00 €

- Instalación remota (por ordenador)                                                                                        2,08 €                            25,00 €

- Mantenimiento software seguridad (por ordenador/año)                                   2,08 €                            25,00 €

- Curso Seguridad de la Información y LOPD                                                                                                                   249,00 €
 (Bonificable a través de la FT)

A todos los precios habrá que sumarle el IVA vigente.
El plazo mínimo de contratación de los Pack Normativa será de 2 años

 


