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Instrucciones para completar y remitir su Solicitud
Los formularios normalizados de Solicitud de Renovación, la documentación
complementaria, junto el justificante de pago de tasas, deberán remitirse escaneados a la
dirección certificaciones@apep.es.
La información general sobre la certificaicón se puede consultar en el documento ACP 1INFORMACIÓN GENERAL, y el baremo de méritos a valorar se puede consultar en el
documento ACP 4 – RENOVACIÓN ACP descargables en http://www.apep.es/certificacion/
Completar la página 1 del formulario de solicitud con sus datos generales indicando la
certificación que desea renovar. Firme en dicha página la declaración jurada de veracidad de
los datos remitidos.
Completar las páginas 2GF a 6GF del formulario cumplimentando sus méritos, como sigue:
- Sección A: Formación
Relacionar toda la formación obtenida con posterioridad a la obtención del certificado a
renovar, indicando de cual se trata, adjuntando còpia del correspondiente título . En el
caso de la formación universitaria especializada, postgrado o máster deberá aportar
además certificación de las asignaturas cursadas y en su caso de las competèncias para
las que habilitan. En el resto de formaciones deberá aportar el programa.
En todos los casos se deberá indicar la duración en créditos (ECTS o LRU) y horas.
-

-

Sección B: Actividad investigadora y publicaciones en temas de privacidad
Detallar las diferentes actividades y/o publicaciones indicando la autoría (o coautoria), si
se trata de un libro, capítulo, artículo…).
Sección C: Premios
Deberá indicar los premios y reconocimientos profesionales obtenidos.
Sección D: Certificaciones
Cumplimente el apartado indicando el nº de certificación de los certificados que ha
obtenido. Deberá remitir una copia de los certificados o documento que acredite los
estudios, junto al Formulario de Solicitud.
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ACP-Formulario solicitud
Renovación ACP 1

Por favor, rellene las diferentes páginas y remítalo escaneado a la dirección certificaciones@apep.es
Nombre:___________________________________________________________________________
Empresa:__________________________________ Cargo:___________________________________
E-mail:____________________________________ Teléfono:________________________________

Indique la certificación a renovar:
___

(CL) Consultor Legal Profile

___

(CT) Consultor Technical Profile

___

(AL) Auditor Legal Profile

___

(AT) Auditor Technical Profile

___

(RS) Responsable de Seguridad

___

(DPO) Delegado de Protección de Datos

Yo __________________________________ presto mi declaración jurada de que toda la información
contenida en el presente formulario es verdadera, y autorizo a los Certificadores de APEP a contactar
con los profesionales indicados de cara a verificar la experiencia indicada.
El solicitante consiente que sus datos personales (y, si aporta datos personales de terceros, declara
haber obtenido el consentimiento de éstos) sean tratados bajo la responsabilidad de APEP (y, en su
caso, incorporados a ficheros de su propiedad), con la finalidad de tramitar su solicitud de
certificación ACP bajo el proceso de examen, mantenerlos posteriormente como registro de los
profesionales que hayan obtenido la certificación, y archivarlos de cara a que quede a disposición de
auditorías sobre el proceso de examen realizado por el Comité de Certificación de APEP. El titular de
los datos personales puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la Secretaría de la Asociación en su domicilio (Palacio de Miraflores, Carrera de San
Jerónimo, 15, 2º. 28014-Madrid), indicando en el asunto “Protección de Datos Personales” y
acreditando su identidad.

_______________________________ _____________________
Firma
Fecha
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ACP- Formulario solicitud
Renovación ACP 2
Nombre del Solicitante :_____________________________________

Firma/Fecha:_______________

A. Formación
UNIVERSITARIA

Título

Duración en créditos
1 ECTS = 25 horas
1 LRU = 10 horas

Grado en materias relacionadas
Formación específica o
complementaria
Postgrado - Máster
Doctorado
NO UNIVERSITARIA
Formación específica o
complementaria (cursos,
seminarios, eventos, congresos)
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Duración
en horas

ACP- Formulario solicitud
Renovación ACP 3
Nombre del Solicitante :_____________________________________

Firma/Fecha:_______________

B. Actividad investigadora y publicaciones en temas de privacidad
Autoría o coautoría de libros
Autoría o coautoría de libros editados por APEP o en los que se
haga constar expresamente el certificado de APEP que se ostenta.
Autoría o coautoría de capítulos de libro, actas oficiales de
congresos y equivalentes.
Autoría o coautoría de capítulos de libro, actas oficiales de
congresos y equivalentes editados por APEP o en los que se haga
constar expresamente el certificado de APEP que se ostenta...
Autoría o coautoría de artículos en revistas y publicaciones
especializadas.
Autoría o coautoría de artículos en revistas y publicaciones
especializadas editados por APEP o en los que se haga constar
expresamente el certificado de APEP que se ostenta.
Autoría o coautoría de aportaciones en medios de comunicación y
blogs.
Autoría o coautoría de aportaciones en medios de comunicación y
blogs editados por APEP o en los que se haga constar
expresamente el certificado de APEP que se ostenta.
Ponente o comunicante en congresos.
Ponente o comunicante en congresos organizados por APEP o en
los que se haga constar expresamente el certificado de APEP que
se ostenta.
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ACP- Formulario solicitud
Renovación ACP 4
Nombre del Solicitante :_____________________________________

Firma/Fecha:_______________

C. Premios
Premios
Reconocimientos profesionales

D. Certificados
Certificación

Nº certificado

CISA
CISM
CGEIT
IAPP
Otras:
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