CERTIFICADO DE FORMACIÓN

D. Francisco Javier Moreno Hidalgo con DNI nº 46950860V, como Director de la Entidad de Formación
Instituto Europeo de Asesoría Fiscal S.L. con sede en la ciudad de Atarfe., cuyo programa formativo
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO) está reconocido por ANF Entidad de Certificación Nº de
acreditación 23/C-PE031 al cumplir con los requisitos establecidos por el Esquema de la AEPD-DPD v.1.4.
CERTIFICA que:
Don/Doña FRANCISCO LÓPEZ JUSTICIA con DNI 75242684R

1. Ha cursado el programa formativo Curso de Delegado de Protecci ón de Datos. Data Protection
Officer (DPO), iniciado en fecha 13/01/2020 y finalizado en fecha 17/02/2020 cuyo formato es Online y
cuya materia impartida y distribución de horas es la siguiente:
MATERIA IMPARTIDA

DOMINIO I
NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Cumplimiento normativo del reglamento europeo, normativa nacional, directiva europea
sobre ePrivacy. Directrices y guías del GT art.29, etc.

Ponderación: 50%.
DOMINIO II
RESPONSABILIDAD ACTIVA.
Evaluación y gestión de riesgos de tratamientos de datos personales; evaluación de
impacto de protección de datos, protección de datos desde el diseño, protección de datos
por defecto, etc.

Ponderación: 30%.
DOMINIO III
TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
DE PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS CONOCIMIENTOS.
Auditorías de seguridad, auditorías de protección de datos, etc.

Ponderación: 20%
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DISTRIBUCIÓN DE HORAS

Dominio 1 - 90,00 horas. o Dominio 2 - 54,00 horas. o Dominio 3 - 36,00 horas
Fdo.
Director Centro de Formación

2. Ha realizado el Itinerario Formativo de 180 horas.
3. Que el Itinerario cursado se ajusta a los Prerrequisitos, con arreglo al esquema AEPD -DPD,
debidamente justificados por el interesado, documentación que ha sido debidamente verificada y valorada.
4. Que el interesado ha realizado formación teórica, ejercicios prácticos, y ejercicios en grupo de forma
satisfactoria.
5. Que el interesado ha realizado pruebas de control de adquisici ón de conocimiento,y que ha superado el
/ los examen/es de forma satisfactoria.
6. Que a juicio de la entidad de Formación que ha intervenido en el curso preparatorio de DPD, el
interesado está debidamente preparado para someterse a examen de Certificaci ón para el ejercicio
profesional de DPD.

En base a todo ello, se expide el correspondiente certificado de formación,
Ciudad de Atarfe, a 20 de marzo de 2020

Fdo.
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Director Centro de Formación

