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Madrid, 30 de marzo de 2010 
 

El Data Privacy Institute publica las bases de la certificación 

Certified Data Privacy Professional (CDPP) 
 

Abiertos los procesos de inscripción al programa de  Grandfathering y al primer examen 
 

 
 

Tras varios meses de arduo trabajo, el Data Privacy Institute (DPI) ha publicado las bases de la nueva 

Certificación Certified Data Privacy Professional (CDPP).  

 

CDPP es la primera certificación española dirigida a profesionales de la Privacidad y la Protección de 

datos de carácter personal tales como directores de seguridad; responsables de privacidad; gestores 

de protección de datos; consultores; abogados y técnicos de seguridad con responsabilidades en 

este área de creciente importancia en todo tipo de organizaciones. 

 

Las principales razones de la puesta en marcha de esta certificación han sido la gran relevancia de la 

figura del responsable de Privacidad dentro de las organizaciones; la necesidad de una certificación 

de referencia en la materia; y la intención de convertir a España en un referente de la Privacidad en 

el mercado hispano y europeo.  

 

En línea con lo anterior, la obtención de la certificación CDPP acredita un alto nivel de 

especialización en la normativa española en materia de Protección de Datos de carácter personal, 

tanto en un contexto local, como en un contexto europeo e internacional, así como un dominio de 

los fundamentos que rigen la Seguridad de la Información. 

 

Esta certificación se podrá obtener a través de dos vías: por un lado, a través de un programa de 

Grandfathering, similar al de otras certificaciones reputadas en el mercado internacional al cual 

podrán optar aquellos profesionales con sólidos conocimientos y experiencia relevante en el ámbito 

de la Privacidad y la Protección de datos de carácter personal, y por otro lado, mediante la 

superación de un exámen teórico y la acreditación de cierta experiencia en dicho ámbito. 

 

Hasta el 31 de diciciembre de 2010, se podrá optar a la certificación por la via del Grandfathering, 

mientras que el próximo 19 de junio se celebrará el primero de los examenes de certificación. La 

información concerniente a ambos procesos se encuentra disponible en la página web de ISMS 

Forum Spain. 
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