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CERTIFICADO DE EXPERIENCIA 
LABORAL O PROFESIONAL

(Debe expedirse en papel corporativo de la empresa emisora del certificado. Este es un modelo 
orientativo, se elaborará ajustándolo a la realidad de la relación existente)

El abajo firmando (nombre y apellidos)____________________________________________________________________
con DNI número___________________, en mi condición de (cargo que ocupa en la empresa, apoderado, 
administrador, etc)____________________________________________de la identidad (nombre completo de la 
organización)________________________________________, con NIF número______________________domiciliada 
en______________________________________________________reseñe dirección, población, CP, provincia y país), 
con actividad principal (reseñe la actividad de la organización, especialmente si realiza de forma masiva 
tratamiento de datos personales de categorías especiales).______________________________________________

HAGO CONSTAR

Que D./Dª (nombre completo del candidato a DPD)_______________________________________________________,
con DNI número____________________, ha colaborado / colabora actualmente (seleccione la situación 
adecuada) en el proceso de implantación, formación y seguimiento proactivo de nuestros procesos de 
protección de datos (en caso se realizarlo para la empresa propiamente) o en proyectos de nuestros 
clientes (para casos de servicio externo).

La prestación de servicios en protección de datos se inició en el mes de________________del año________ y 
concluyó (en caso de haber finalizado) en el mes de_________________ año_________.

Durante este periodo de tiempo (especificar las actividades) nos ha asesorado y realizado el proceso 
documental y formativo de implantación, atendiéndonos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos. Y, a partir de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 679/2016. Su trabajo consistió en asesorarnos, formarnos y efectuar la adaptación de la protección 
de datos de acuerdo con la nueva normativa. En síntesis, su trabajo ha consistido: 

- Crear Registro de Actividad de Tratamiento de Datos.
- Adaptar la Política de Privacidad de nuestra página Web, en especial el ejercicio en línea de 
 los derechos de los interesados, los formularios de recogida de datos y cookies.
- Nuevos contratos de encargados de tratamiento y revisión de los existentes.
- Documentos de confidencialidad del personal que interviene en el tratamiento.
- Adaptación de los documentos de recogida de datos, en especial la redacción de los Consentimientos 

informados.
- Adaptación de los procesos puestos a disposición de los interesados para el ejercicio de sus derechos.
- Análisis de Riesgos y, en aquellos tratamientos que lo requieren, elaboración de Evaluación de Impacto.
- Formación del personal en protección de datos.
- Elaboración del procedimiento de notificación de quiebras de seguridad.
- Revisión de procesos existentes conforme a la LOPD y su adaptación al RGPD.
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En caso de haber participado en proyectos externos especificar en la siguiente tabla que será contrastable con 
certificaciones de clientes.

*pueden añadirse tantas filas como se requieran.

De la participación en las actividades y/o proyectos anteriormente detallados como empleado de (la 
empresa)_______________________debe concluirse que (el candidato)______________________________acredita 
una experiencia en las funciones propias del Delegado de Protección de Datos superior a___________años. 
De todo ello (la empresa)______________________puede solicitar –a petición de ANF- los certificados que 
sean precisos identificando al profesional a los clientes que se requieran en los que esta o ha estado 
desarrollando esos servicios con la única finalidad de acreditar su experiencia profesional en protección 
de datos ante LA Entidad de Certificación correspondiente.

En__________________________, a_____de_________________de 2019

Firmado y sellado 

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA 
LABORAL O PROFESIONAL

1.3.6.1.4.1.18332.105.63 v.2.0

Período Horas de 
dedicación 

Empresa/Organismo 
etc

Actividades.
(Especificar cada actividad)

1 Ej. FEBRERO 
2018-MARZO 
2019

Ej. 100 horas Ej. Adaptación al RGPD, EIPD, etc.

2

3

4


