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1. DATOS GENERALES ENTIDAD DE FORMACIÓN

2. OTROS DATOS
Solicita a Bureau Veritas el reconocimiento del programa de formación:

Para el Esquema de Certificación de: 

3. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

Para acceder a la fase de reconocimiento, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos, 
adjuntando evidencias de su cumplimiento: 

Requisitos Observaciones/ Documentos 

justificativos 

Duración de la formación (60, 100, 180 
horas) 
Materia impartida de acuerdo con el 
programa/temario definido en el Esquema 
AEPD-DPD (Anexo IV) 

Distribución de las horas de los programas 
de formación siguiendo el porcentaje 
establecido para cada dominio (Anexo I 
Esquema AEPD-DPD)  

Metodología didáctica empleada que incluya 
impartición de conocimientos teóricos, 
prácticos y desarrollo de ejercicios en grupo 
(presentar ejemplos de test, foros, ejercicios 
en grupo, etc., que hayan sido desarrollados 
en caso de disponer)  

Documentación facilitada o disponible para 
los alumnos. 

Método de validación mediante la 
superación de un examen, (no es suficiente 
la justificación de asistencia a la formación). 
Adjuntar pruebas realizadas por alumnos (en 
caso de disponer de las mismas, si no, 
modelos). 

Condiciones donde se imparte el curso en 
caso presencial, (lugar, espacio por alumno, 
mesas, pizarras, ordenadores, etc.) 

Cómo se garantiza la identidad de los 
alumnos 

Fuente Esquema AEPD-DPD 

RESPONSABLE TÉCNICO 

RAZÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN 

CP/CIUDAD/PAÍS 

CORREO @ 

TELÉFONO 

CIF 
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Requisitos 

  

 Observaciones/ Documentos 

justificativos 

Garantía de que el alumno cumple con las 
horas asignadas al programa de formación 
(presentar ejemplos de horas superadas por 
alumnos, en caso de disponer de alumnos 
que hayan realizado los programas, si el 
programa es presencial número de horas 
mínimas para obtener el certificado). 

 

 

Modelo de certificado que se vaya a emitir a 
los alumnos de sus programas de formación 
reconocidos, conforme Anexo I apartado II 
del Esquema AEPD DPD. 

 

 

 

Aceptación del Código Ético (anexo III 
Esquema AEPD-DPD, descargable en la web 
apartado enlaces de interés) 
 

 

 

 

 

Requisitos de los Docentes 

  

 Observaciones/ Documentos 

justificativos 

Las personas que imparten la formación 
deberán ser profesionales independientes 
con experiencia profesional de al menos 5 
años en proyectos y/o actividades y tareas 
relacionadas con las funciones del DPD en 
materia de protección de datos.  
Adjuntar: 

 Currículum del docente o docentes. 

 Certificados o títulos de formación. 

 Experiencia laboral mediante 
justificantes o certificados de 
empleadores, vida laboral, etc. 

 En caso de autónomos presentar 
certificados de clientes que detallen las 
funciones desarrolladas y la dedicación 
(nº horas). 

 

 

Materia (dominio) impartido por cada 
docente. 
 

 

 
 

 

Fuente Esquema AEPD-DPD 
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4. INFORMACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 

 

 La solicitud y documentación adjunta, se enviarán firmadas electrónica o manualmente a 
Bureau Veritas, a la Atención de Certificación de Personas Esquema AEPD-DPD en la 
siguiente dirección: certificacion.personas@es.bureauveritas.com 

 Bureau Veritas está en proceso de acreditación por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación), para actuar como Entidad de Certificación de Personas según el Esquema 
de certificación de Delegados de Protección de Datos de la Agencia Española de 
Protección de Datos por la Agencia Española de Protección de Datos (Esquema AEPD-
DPD). Durante este periodo, los certificados concedidos por cualquier Entidad de 
Certificación, no podrán incluir la marca ni los logos del Esquema AEPD-DPD ni los de 
ENAC. Asimismo, en caso de no obtener la certificación, el certificado de reconocimiento 
concedido por Bureau Veritas no podrá utilizar las marcas y logos de la AEPD o ENAC. 

 Bureau Veritas realiza el reconocimiento de los programas de formación conforme al 
Programa de Formación del Esquema AEPD-DPD y a los requisitos del ANEXO I, apartado 
II “Proceso de Reconocimiento de los Programas de Formación.” 

 La documentación completa del programa de formación a reconocer debe ser recibida 
por Bureau Veritas al menos 20 días hábiles antes del inicio del mismo. Una vez recibida 
la solicitud y la documentación adjunta, Bureau Veritas procede a la verificación de su 
idoneidad. En el caso de que se considere que la solicitud no contiene la información 
necesaria o la documentación adjunta no evidencia claramente las declaraciones de la 
Entidad de Formación, se le solicitará que la completen o la adecuen, en caso de no 
aportar lo solicitado se desestimará la solicitud. 

 En caso de programas de formación en modalidad on-line, la Entidad de Formación debe 
proporcionar a Bureau Veritas las credenciales para acceder a la plataforma utilizada y 
comunicar el método de empleo, además de garantizar la identificación de los alumnos y 
de asegurar que la superación de la evaluación final de la formación, se realiza sin que los 
alumnos dispongan de materiales para consulta. 

 Tras la evaluación, si fuese positiva, Bureau Veritas remite un "Certificado de 
Reconocimiento de Formación". 

 Los programas de formación reconocidos tendrán validez a partir de la fecha del 
reconocimiento, y serán válidas aquellas formaciones que se inicien a partir de esa fecha. 
Ediciones anteriores no serán válidas. 

 Bajo solicitud previa, y siempre para que las Entidades de Formación puedan mejorar y 
valorar la formación impartida, Bureau Veritas puede remitirles información estadística 
sobre el número de aprobados que han realizado su programa de formación en cada 
convocatoria, con distribución de los resultados por dominios o epígrafes. Esta 
información se considerará confidencial, no pudiendo publicar ni intercambiar dicha 
información en ningún formato, ni utilizarla a efectos comerciales.  

 Los docentes que imparten alguna materia en programas formativos reconocidos bajo el 
Esquema AEPD-DPD, no podrán compatibilizar la formación con la elaboración de 
preguntas ni con la función de evaluador en las entidades de certificación. 

 El mantenimiento del reconocimiento del programa de formación está sujeto a: 

1. Resultado del control de seguimiento conforme después de la vigilancia anual y/o 

cualquier verificación adicional. 

2. Ausencia o resolución positiva de cualquier queja y/o apelación. 

3. A presentar firmada una declaración responsable en la que se declare cumplir con el 

Código Ético, así como una declaración responsable en la que declaren cumplir con los 

requisitos relativos a la independencia e imparcialidad recogidos en el Esquema de 

Certificación AEPD-DPD.  

4. Garantizar el cumplimiento de: 

a) Las declaraciones y compromisos asumidos, y a lo descrito en la propia solicitud. 
Los requisitos del Esquema de Certificación. 

b) Cumplimiento y publicación del Código Ético AEPD-DPD firmado en su página web. 

c) Presentar una declaración responsable en la que declaren cumplir con los 
requisitos relativos a la independencia e imparcialidad del esquema de 
certificación. 

mailto:certificacion.personas@es.bureauveritas.com


 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO  
DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

4 
Rev.5.0 
Fecha: 06/07/2020  

d) Lo establecido en el Manual de Uso de la Marca Bureau Veritas. 

e) No transferir, ni modificar el reconocimiento del programa de formación a ninguno 
otro sin previo aviso ni autorización de Bureau Veritas, que se reserva la aceptación 
tras la verificación y evaluación. 

f) Comunicación, antes del 31 de enero de cada año, el programa anual de ediciones 
y confirmar, 5 días antes del comienzo, cada edición del programa de formación y 
los nombres de los docentes. 

g) Permitir al Responsable Técnico del Esquema de Bureau Veritas llevar a cabo una 
evaluación periódica (vigilancia o seguimiento) planificada anualmente, así como 
acceso documental a todas las ediciones de la formación después de obtener el 
reconocimiento. 

h) Notificación y envío a Bureau Veritas de cualquier variación en los contenidos del 
programa de formación y en documentación relacionada (póster, artículos, 
publicidad, etc.), para verificar la consistencia y exactitud de la información 
mostrada. 

i) Comunicación a Bureau Veritas en caso de ser solicitada, dentro de los 15 días a 
partir del final de la formación la lista de candidatos con detalles de contacto que 
hubieran aprobado, (con el consentimiento dado por los candidatos). 

j) Mantener un registro con los exámenes finales de la formación, con las quejas 
(compilados por participantes en la formación) y ponerlos a disposición, previa 
solicitud, de Bureau Veritas. 

k) La publicación en su página web de información clara y transparente sobre los 
programas reconocidos, incluyendo los siguientes datos: 

- Nombre completo de la Entidad de Formación 

- Nombre de la EC que ha reconocido los programas 

- Nombre del programa reconocido 

- Fecha de realización del programa 

- Duración y criterios de superación del programa 

- Materia impartida y distribución de horas por cada uno de los tres 
dominios del temario 

- Formato del programa (online o presencial) 

- Relación de los profesores que imparten cada uno de los epígrafes por 
dominio 

- Currículum actualizado de los profesores 

l) La emisión a los alumnos que superen su programas de formación, un certificado 
en el que conste: 

- Nombre de la Entidad de Formación 

- Nombre del programa reconocido 

- Fecha de realización del programa 

- Duración y criterios de superación del programa 

- Materia impartida y distribución de horas por cada uno de los tres 
dominios del temario. 

- Formato del programa (online o presencial) 

 
 

5. DECLARACIÓN Y COMPROMISO FIRMADO 

DECLARACIONES 
La Entidad de Formación declara: 

 Que las informaciones proporcionadas en este documento y los documentos adjuntos 
justificativos del cumplimiento de los prerrequisitos se corresponden con la realidad. 

 Que proporcionará toda información de apoyo para demostrar objetivamente el 
cumplimiento de los prerrequisitos del esquema de certificación. 

 Que publicara en su página web información clara y transparente al respecto de la 
formación de certificación de los Delegados de Protección de Datos. 

 Que facilitará a Bureau Veritas la disponibilidad del responsable técnico del programa de 
formación, o personal competente, durante la duración de la evaluación. 
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 Que facilitará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), en cualquier momento información de sus programas de 
formación para la verificación del cumplimiento de sus requisitos, así como, podrán 
realizar las pruebas pertinentes para comprobar la rigurosidad de la formación impartida 
y de las pruebas realizadas a sus alumnos para superar la formación. 

 Que tratará las quejas recibidas respecto a la actividad profesional desarrollada objeto del 
alcance, así como la comunicación escrita y copia a Bureau Veritas de una queja recibida 
en un plazo máximo de 10 días tras ser interpuesta, referente al programa de formación 
reconocido. 

 Que impedirá el uso del reconocimiento del programa de formación como sinónimo de 
certificación profesional de los participantes. 

 Que no participará en actividades competitivas con Bureau Veritas, así como no transferir 
ni modificar el reconocimiento del programa de formación a ninguno otro sin previo aviso 
ni autorización de Bureau Veritas. 

 Que autoriza a Bureau Veritas a que su nombre aparezca en los listados de Entidades de 
Formación certificadas publicadas en aquellos documentos que estime Bureau Veritas. 

 Que la información contenida en los registros obtenidos durante el proceso de 
reconocimiento es de carácter confidencial y podrá ser consultada con fines de auditoría 
y de evaluación por Bureau Veritas, así como por la AEPD, ENAC y el Comité de Partes. 
Salvo en estos casos, no se dará a conocer a partes no autorizadas sin el consentimiento, 
por escrito, de la organización o individuo de quien se obtuvo la información, salvo cuando 
la Ley lo requiera, en este caso, Bureau Veritas informará a las partes interesadas. 

 

USO DE LA MARCA 

 Las Entidades de Formación que tengan programas reconocidos por Bureau Veritas 
podrán utilizar la marca de Bureau Veritas en su publicidad, siempre y cuando, vaya 
acompañada de la frase “Programa de formación reconocido por Bureau Veritas”. 

 Además, al objeto de que el mercado sea capaz de identificar los programas de 
formación de la certificación de personas como Delegado de Protección de Datos (DPD), 
la AEPD impulsa el uso de su marca (en los anexos del esquema AEPD-DPD), sujeto a 
unas normas de uso: 

a) Se usará siempre claramente asociada al nombre o logotipo del agente autorizado. 

b) Las Entidades de Formación podrán emplearla exclusivamente en documentos o 
soportes de tipo publicitario del servicio que presten en el marco del Esquema 
(folletos, páginas web, etc.), de forma que quede clara su vinculación únicamente 
con el servicio prestado dentro del Esquema y no con cualquier otro servicio similar 
que se oferte al mercado. 

c) Las Entidades de Formación dejarán de utilizar el uso de la Marca cuando haya 
finalizado la validez del reconocimiento de sus programas de formación, o se haya 
revocado. En el caso de que Bureau Veritas deba dejar de usar la marca, las 
Entidades de Formación podrán seguir usándola en aquellos programas de 
formación que estén en curso en ese momento. 

 

 La Entidad de Formación se compromete a: 

- Cumplir con las disposiciones pertinentes del Manual de Uso de la Marca de 
certificación de Bureau Veritas. 

- Firmar y cumplir el contrato de Uso de la Marca del Esquema AEPD-DPD. 

- Firmar la declaración responsable en la que declare cumplir con el Código Ético AEPD-
DPD. 

- Hacer uso de la marca de certificación Bureau Veritas siempre con la frase “Programa 
de formación reconocido por Bureau Veritas”, en la publicidad de los programas 
reconocidos. 

- Dejar de hacer declaraciones relativas al reconocimiento del programa de formación 
a partir de la suspensión o retirada, que contengan cualquier referencia de Bureau 
Veritas. 
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6. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN 

 
El incumplimiento de uno o más de los apartados expresados en los puntos 4 y 5, podrá dar lugar a la 
suspensión y/o cancelación del reconocimiento de los programas de formación. 
La cancelación del reconocimiento por Bureau Veritas implica: 

 La repetición del proceso de evaluación para el reconocimiento del programa de 
formación, en la que Bureau Veritas se reserva el derecho a aceptar una nueva solicitud. 

 Detener, tras la recepción de la notificación, toda comunicación, promoción, sobre las 
menciones y/o uso de la marca de conformidad. 

Cualquier decisión respecto a la toma de decisión podrá ser objeto de la correspondiente apelación. 
Las sanciones establecidas se entenderán sin prejuicio de las responsabilidades civiles, penales 
profesionales o de otro orden en que puedan incurrir las EF. 
Para revertir la condición de suspendido, las EF afectadas deberá aportar pruebas que evidencien haber 
resuelto las causas que llevaron a la suspensión. 
 

7. PROTECCIÓN DE DATOS 
BUREAU VERITAS IBERIA, S.L., (CIF B28205904) y domicilio social en Alcobendas - 28108, calle Valportillo 
Primera, 22-24, Edif. Caoba, le informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales 
facilitados por su parte y que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las 
normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente 
información del tratamiento que Ud. consiente:   
 

 Fin del tratamiento: gestionar el proceso de reconocimiento del programa de formación, 
siendo los datos recabados los necesarios e imprescindibles a tal fin y sin que los mismos 
vayan a ser objeto de decisiones automatizadas. 

 Criterios de conservación de los datos: se conservarán no más tiempo del necesario para 
los fines por los que se tratan, cumpliendo siempre el plazo mínimo de custodia que 
imponga la Ley, o mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento 
y, cuando ya no sea necesario para tal fin o el mismo se hay cumplido, se suprimirán con 
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la 
destrucción total de los mismos. 

 Comunicación de los datos: se podrán ceder datos solo a los efectos de cumplir con la 
finalidad del tratamiento. Si fuera el caso, será informado de los mismos antes de 
proceder a la cesión. 

 Derechos que asisten al Usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 
limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es), si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 

 Datos de contacto para ejercer sus derechos: legal@es.bureauveritas.com, o en el 
domicilio de Bureau Veritas, C/ Valportillo Primera 22-24, (Pol. Ind. La Granja), 
Alcobendas, Madrid, aportando en ambos casos los datos y documentación oportuna 
para su adecuada identificación. 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito y, en consecuencia, el solicitante, leído y entendido cuanto precede, con la 
firma del presente documento presta su CONSENTIMIENTO de forma expresa a dicho tratamiento 
de sus datos. 

 
 
 
 
 

 

FECHA  FIRMA 
REPRESENTANTE 

ENTIDAD 
FORMACIÓN 

 

mailto:legal@es.bureauveritas.com
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