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DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA 
EN EL ÁREA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Para autónomos y administradores de microempresas.

D / Dª.__________________________________________________con cédula de identidad  nº______________________
con residencia en______________________________________________ Población__________________CP__________
Provincia___________________País_________________.

Declaro:
Bajo juramento o promesa, a efectos de cumplir los prerrequisitos exigidos en el Esquema de 
Certificación AEPD-DPD, que:

1. Mi experiencia como profesional en el área de protección de datos la he desarrollado en la/s 
siguiente/s organización/es:

• Nombre de la organización.
• Dirección y datos de contacto.
• Relación con la organización (socio, administrador único, autónomo)
• Periodo durante el cual realizó la actividad de interés (tiempo total y el momento de inicio –mes y 

año- y momento que concluyó la relación –mes y año).
• Jornada realizada (detalle del tiempo dedicado a la actividad de protección de datos en relación 

con una jornada laboral diaria o proyectos realizados que serán comprobados con los certificados 
correspondientes).

*pueden añadirse tantas filas como se requieran.

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
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2. Poseo Méritos Adicionales según el Esquema AEPD-DPD (Anexo I): 
Si______  No______

En caso de poseer méritos adicionales complete la siguiente tabla: 

 

*pueden añadirse tantas filas como se requieran.

Hago constar que dispongo de los documentos que acreditan la información declarada, los cuales pongo 
a disposición de ANF acompañando este documento. Conozco y acepto que dicha documentación es 
un requisito ineludible para expedir el certificado de DPD, y es potestad de ANF AC determinar en su 
momento la suficiencia de la misma.

Este documento y su información personal queda unido a la solicitud de certificación.

En__________________, a_____de_________________de 2019

Firma del declarante:

1.3.6.1.4.1.18332.105.63 v.2.0

Méritos Fecha inicio Fecha fin Observaciones
(colocar titulaciones, certifica-
ciones o lo que corresponda 

según el esquema AEPD-DPD)

1

2

3

4
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