
Listo el Esquema que certifica 
a los delegados de privacidad

Pedro del Rosal MADRID.  

L a Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) y la Entidad Na-
cional de Acreditación (Enac) han 
presentado el Esquema de certifi-
cación del delegado de protección 
de datos -DPO, por sus siglas en in-
glés, data protection officer-. El do-
cumento es el primer paso dentro 
del proceso para que los profesio-
nales de la privacidad puedan cer-
tificar sus conocimientos y compe-
tencias, y ofrecer así garantías a las 
empresas que necesitan contratar 
un experto en la materia, que tienen 
capacidad para afrontar los retos 
que plantea el Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD), que 
será de plena aplicación el 25 de ma-
yo de 2018.  

El Esquema contiene los requi-
sitos que deben cumplir las entida-
des de certificación, que son las or-
ganizaciones a las que deberán di-
rigirse los profesionales de la pri-
vacidad para obtener el certificado. 
Las entidades, por su parte, tendrán 
que solicitar la acreditación ante la 
Enac quien, tras examinar que cum-
plen todas las exigencias, le conce-
derá la acreditación. 

La AEPD mantendrá un registro 
actualizado de las entidades de cer-
tificación autorizadas y vigilará de 
forma continuada que cumplen las 
obligaciones derivadas del recono-
cimiento.  

El proceso, por lo tanto, consta 
de dos partes. Una primera en la 
que las entidades deben optar a la 
acreditación, y una segunda en la 
que los candidatos deberán exami-
narse ante las entidades de certifi-
cación.  

La acreditación de las entidades 
de certificación no es obligatoria. 
Tampoco lo es estar certificado pa-
ra poder ejercer como DPO. Sin em-
bargo, un certificado de una enti-
dad no acreditada ofrecerá mucha 
menos seguridad y fiabilidad en el 
mercado. De mismo modo que las 
empresas o administraciones que 
necesiten contratar un delegado en-
contrarán serios problemas para te-
ner garantizados los conocimien-
tos y las competencias de un can-
didato si éste no cuenta con una cer-
tificación.  

“Para dar seguridad, aconseja-
mos encarecidamente que se acu-
da a través de este esquema, por-
que es un mecanismo de garantía 
para certificar la competencia téc-
nica de los candidatos. El Esquema 
es serio y riguroso”, dijo Mar Espa-
ña, directora de la AEPD.  

La Agencia ha presentado el documento, que incluye vías 
para acceder a la evaluación en función de la experiencia 

 “Con la acreditación, las entida-
des de certificación darán una in-
formación al mercado perfectamen-
te procesada e identificable de lo 
que hay detrás del certificado. Los 
empleadores no van a tener que le-
er currículum y comprobar cono-
cimientos, porque ya tendrán la in-
formación que les demuestra que 
esa persona es eficaz”, explicó Bea-
triz Rivera, directora general de la 
Enac. Aunque el Esquema se ha di-
señado pensando en los profesio-
nales del sector privado, ello no ex-
cluye que las Administraciones Pú-
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blicas —obligadas por el RGPD a 
contar con un delegado de protec-
ción de datos— acudan también a 
profesionales certificados. La cer-
tificación de personas, al contrario 
que los títulos, no son una foto fija 
sino que se trata de una garantía de 
conocimientos y competencias ac-
tualizada.  

El certificado del delegado de pro-
tección de datos tendrá una validez 
de tres años, plazo tras el cual de-
berá ser renovado. Para su actuali-
zación el profesional deberá acre-
ditar un mínimo de 60 horas de for-
mación y, al menos un año, de ex-
periencia profesional en proyectos 
o actividades relacionadas a la pri-
vacidad. Su validez también decae-
rá en el caso de que la persona cer-
tificada sea sancionada. 

Las certificadoras 
podrán solicitar  
ser objeto de una 
designación 
provisional

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos. D G MATA
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