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ACP-10 Formulario solicitud

Instrucciones para completar y remitir su Solicitud
El formulario normalizados de Solicitud de certificación ACP-DPO JUNIOR deberá remitirse
firmado manualmente y escaneado o firmado digitalmente a la dirección
certificaciones@apep.es.
La información general sobre la certificación se puede consultar en el documento ACP 1INFORMACIÓN GENERAL, y la específica sobre la certificación ACP-DPO JÚNIOR en el
documento
ACP
9-OBTENCION
ACP_DPO
descargables
en
http://www.apep.es/certificacion/
El Comité de certificaciones verificará que se han superado todos los cursos y los exámenes
de certificación según el Itinerario A.
En el caso de que se haya seguido el Itinerario C se deberá adjuntar la copia del certificado
de la formación homologada por APEP que da derecho a la obtención de esta certificación.
Antes de firmar la solicitud y declaración responsable lea con detenimiento la siguiente información:

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Finalidad
Plazo de conservación

Legitimación
Obligación de facilitar
los datos solicitados
Destinatarios
Derechos

Palacio de Miraflores
Calle Carrera de San Jerónimo 15.
28014-Madrid

Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP)
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1º
28014 Madrid
Trámite y gestión de la solicitud de certificación ACP- DPO
Júnior
Dada la necesidad de acreditar el proceso de certificación se
archivará de manera indefinida, de cara a que quede a
disposición de las auditorías que se realicen sobre ese proceso.
Ejecución de un contrato
En el caso de no facilitar la totalidad de los datos solicitados en
este formulario no se admitirá la petición de certificación.
En la página web de APEP se publicará el registro de los
profesionales que hayan obtenido la certificación.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
dirigiéndose a la Secretaría de la Asociación en su domicilio
(Palacio de Miraflores, Carrera de San Jerónimo, 15, 2º. 28014Madrid), indicando en el asunto “Protección de Datos
Personales” y acreditando su identidad.
Puede hacernos llegar sus quejas y consultas al respecto de los
tratamientos de sus datos realizados por APEP a
administracion@apep.es.
Aunque creemos que podremos resolver directamente cualquier
queja o duda que le surja, le recordamos que le asiste el
derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos cualquier tratamiento realizado por APEP que crea
conculque sus derechos.
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ACP-10 Formulario solicitud

Completar el formulario de solicitud con sus datos generales. Se recuerda la obligación de la
aceptación del Código Ético de APEP, así como el Manual de uso de la Marca como requisito
necesario para la obtención definitiva de la certificación ACP-DPO JÚNIOR. Ambos
documentos pueden descargarse desde http://www.apep.es/asociate/

Por favor, rellene los siguientes datos y remítalo firmado a la dirección certificaciones@apep.es

Nombre:___________________________________________________________________________

Empresa:__________________________________

Cargo:___________________________________

E-mail:____________________________________ Teléfono:________________________________

Declaro haber superado los requisitos necesarios para la obtención de la certificación ACP-DPO
JÚNIOR y para ello APEP (administración, Comité de certificaciones y certificadores) accederá a mi
expediente académico para verificar la formación y exámenes de certificación superados.

Acepto el Código Ético de APEP.
Acepto el Manual de uso de la Marca

_______________________________ _____________________
Firma
Fecha
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