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Histórico de estados de estados del producto 

Versión Fecha  Estado Cambios 

1.0 07/10/2014 Elaborado  

1.0 11/10/2014 Revisado  

1.0 17/10/2014 Aprobado  

1.1 21/11/2014 Revisado  

1.2 10/10/2015 Revisado  

1.3 01/05/2018 Revisado • Actualización información art. 13 
RGPD. 

• Posibilidad de uso de firma electrónica. 

1.3.1 04/06/2020 Revisado • Actualización logo 

1.4 15/03/2021 Revisado • Experiencia paso Júnior a Experto 
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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 o firmados 
electrónicamente a la dirección certificaciones@apep.es.  

La información general sobre la certificación se puede consultar en el documento ACP 1-
INFORMACIÓN 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/ 

Antes de firmar la solicitud y declaración responsable lea con detenimiento la siguiente información:  

 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable  Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) 
Palacio de Miraflores 
Carrera de San Jerónimo, 15, 1º 
28014 Madrid 

Finalidad  Trámite y gestión de la solicitud de renovación de la certificación 
ACP. 

Plazo de conservación 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. 

Legitimación  Ejecución de un contrato 
Obligación de facilitar 
los datos solicitados 

En el caso de no facilitar la totalidad de los datos solicitados en 
este formulario no se admitirá la solicitud de renovación. 

Destinatarios  En la página web de APEP se publicará el registro de los 
profesionales que hayan obtenido/renovado la certificación. 

Derechos 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. 28014-
Madrid), 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.  

 

Completar el siguiente formulario de solicitud con sus datos generales indicando la 
certificación que desea renovar. Firme en dicha página la declaración responsable de veracidad 
de los datos remitidos. 

 

 

http://www.apep.es/
mailto:certificaciones@apep.es
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Completar las páginas Renovación ACP 2 a 4 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 copia del correspondiente título y, si en este 
no consta, la duración, contenido y profesores. 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 competencias para las que habilitan. 

Para renovar la ACP-DPO se exigen un mínimo de 60 puntos en la formación continuada, 
específica o complementaria. 

 

- Sección B: Actividad investigadora y publicaciones en temas de privacidad 

Detallar las diferentes actividades y/o publicaciones indicando la autoría (o coautoría), 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.  

 

- Sección E: Experiencia 

En el caso de renovar la certificación ACP-DPO (júnior o experto) además se debe acreditar 
un (1) año de experiencia. 

En el caso de ACP-DPO Júnior, si se presenta una experiencia profesional de más de 2 años 
como DPO o 5 como consultor la renovación será a ACP-DPD Experto. 

 

 

Por favor, rellene las diferentes páginas y remítalo escaneado o firmado digitalmente a la dirección 
certificaciones@apep.es  
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Nombre:___________________________________________________________________________ 

 

Empresa:__________________________________  

 

Cargo:___________________________________ 

 

E-mail:____________________________________ Teléfono:________________________________ 

 

 

Indique la certificación que solicita 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 

 

 

 

 

 
_______________________________ _____________________ 

Firma      Fecha 
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Firma/Fecha:_______________ Nombre del Solicitante :_____________________________________ 
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A. Formación  
 

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

Duración 
en horas 

Grado en materias relacionadas    

Formación específica o 
complementaria 

   

Postgrado - Máster    

Doctorado    

NO UNIVERSITARIA    

Formación APEP  
 
 
 
 

  

Formación específica o 
complementaria (cursos, 
seminarios, eventos, congresos) 
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Firma/Fecha:_______________ Nombre del Solicitante :_____________________________________ 
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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.  

http://www.apep.es/
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Firma/Fecha:_______________ 

 

Nombre del Solicitante :_____________________________________  
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C. Premios  
 

Premios 

 

Reconocimientos profesionales 

 

 
 

D. Certificados 

 
Certificación Nº certificado 

APEP  

Esquema AEPD  

CISA  

CISM  

CGEIT  

IAPP  

Otras  
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Renovación ACP 5  
 
 
Firma/Fecha:_______________ 

 

Nombre del Solicitante :_____________________________________  
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E. Experiencia en privacidad para renovar ACP-DPO 
 

Sección Proyectos Años 

B. Experiencia en privacidad   

C. Posterior a la obtención de la certificación   

 
 

  
 
Nombre de la organización en que se desempeñó el trabajo  

TIEMPO 
Con dedicación parcial: Indicar Nº de jornadas efectivas 

de trabajo/horas 
Con dedicación completa a privacidad: años/periodo  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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Firma/Fecha:_______________ 

 

Nombre del Solicitante :_____________________________________  
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Nombre de la organización en que se desempeñó el trabajo  

TIEMPO 
Con dedicación parcial: Indicar Nº de jornadas 
efectivas de trabajo/horas 
Con dedicación completa a privacidad: años/periodo  

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   
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