
CERTIFICACIÓN

EMPRESAS QUE DEBEN CONTAR CON UN 
DPD/DPO

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
(DPD/DPO) 

Bureau Veritas se encuentra Acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), para actuar como Entidad de Certificación según el 
Esquema definido por la Agencia Española de Protección de Datos 
(Esquema AEPD-DPD). 

El Delegado de protección de datos 
Desarrolla actividades de asesoramiento, 
supervisión y coordinación para asegurar el 
cumplimiento de la normativa de protección 
de datos*

Autoridades y organismos públicos, 
empresas que traten datos de alto riesgo a 
gran escala, aseguradoras, entidades 
financieras y de inversión, centros docentes, 
etc
Además de cualquier empresa que lo 
considere de utilidad.

*Funciones detalladas en el Artículo 39 del Reglamento 2016/679, y 
en el apartado 6.2 del Esquema de Certificación AEPD-DPD.

Cuenta con conocimientos especializados 
en Derecho y práctica en materia de DPD.



FASE 1 - PRERREQUISITOS 

FASE 2 - EXAMEN

CERTIFICACIÓN DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD/DPO)

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Bureau Veritas interviene en el proceso como 
entidad de certificación independiente, estando 
Acreditada (27/C-PE038) por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación).

Esquema elaborado por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) y acreditado por ENAC. 

Evaluación de los conocimientos y capacidades técnicas o profesionales. 
Las características del examen son:

 5 años 

 3 años 

EXPERIENCIA FORMACIÓN

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2
 2 años 

 60 h

 100 h

 180 h

OPCIÓN 3

OPCIÓN 4

En actividades y tareas relacionadas con las funciones 
del DPD en materia de protección de datos

Formación reconocida en materias incluidas en 
el programa del Esquema

ESTRUCTURA

DOMINIOS
3

DURACIÓN

HORAS
4

CONTENIDO

PREGUNTAS
150

VALORACIÓN

PUNTO
CADA PREGUNTA

1
APROBACIÓN

PUNTOS
113
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FORMACIÓN
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FASE 3 - CONCESIÓN

FASE 4 - RENOVACIÓN

*La formación impartida se valora con el doble de horas que la 
recibida. En caso de no poder justificar la formación anual requerida 
durante alguno de los 3 años exigidos, se permite cumplimentar en 
los otros 2 restantes

CONTACTO

Tel: 902 354 454
Para más información sobre este servicio

certificacion.personas@bureauveritas.com

PARA MÁS INFORMACIÓN
A cerca de otros servicios, visite: 

www.bureauveritas.es

POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS

AYUDA AL CLIENTE RED
Más de 60 oficinas en 
todo el territorio nacionalACOMPAÑAMIENTO EN LA 

GESTIÓN DE LA CALIDAD

MARCA RECONOCIDA 
A escala internacional 

PROFESIONALES CUALIFICADOS 
Experiencia y formación  

La certificación tendrá un periodo de validez de 3 años y su renovación requiere:

Mínimo 60 horas de formación
Recibida/impartida durante el periodo de 
validez del certificado, con un mínimo anual 
de 15 horas en materias objeto del programa 
del Esquema.*

Mínimo 1 año de experiencia
En proyectos y/o actividades y tareas 
relacionadas con las funciones del DPD en 
materia de protección de datos de carácter 
personal y/o de la seguridad de la 
información, evidenciada por tercera parte 
(empleador o similar).

Examen de competencias

Obtención de 
la certificación

Cumplimiento de pre-requisitos formativos01

02

03


