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RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE 

 
 EMITIDA POR  

CUMPLEN - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO 

 
 

La Certificación CUMPLEN en Compliance, emitida por CUMPLEN - Asociación de Profesionales de 

Cumplimiento Normativo, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen 

cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance en el momento en el que 

se adquiere la certificacioń.  Esta Certificación se obtiene tras haber superado el examen final de la 

formación homologada por CUMPLEN.  

 

Para poder renovar, y mantener así actualizada la Certificación CUMPLEN en Compliance, será necesario 

poder acreditar, a los 3 años de su emisión, que el/la titular de la certificación mantiene un nivel de 

conocimientos adecuado y actualizado sobre las materias en las que se basa dicha certificación.  

 

Una vez se haya llevado a cabo y llegado a una resolución positiva por parte de la Comisión de Certificación 

de Cumplen, las personas certificadas recibirán un diploma acreditativo de la renovación de su 

Certificación CUMPLEN en Compliance, por una duración de 3 años, en el que constará la fecha en la que 

se ha realizado dicha renovación.  

 

Este proceso pasa por la validación de formación continua a través del siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verificación de la fecha de la Certificación CUMPLEN en Compliance por parte de la persona 
certificada /Aviso por parte de CUMPLEN de la próxima fecha de renovación

Obligatoria realización de formación continua por parte de la persona certificada

Solicitud de  renovación de la Certificación CUMPLEN en Compliance

Entrega documental que aporte información sobre la FC realizada

Abono de la tasa correspondiente

Valoración por parte de la Comisión de Cer�ficación de CUMPLEN de la documentación 
aportada por los solicitantes

Emisión del diploma de actualización de la Certificación CUMPLEN en Compliance
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1- Verificación de la fecha de la Certificación CUMPLEN en Compliance  

 

Todas las personas que han obtenido la Certificación CUMPLEN en Compliance han recibido un certificado 

en el que aparece la fecha de expedición de la Certificación y -desde 2021- el número del diploma, 

compuesto por una serie alfanumérica específica y correlativa.   

 

3 años después de la obtención de la Certificación CUMPLEN en Compliance, el/la titular podrá solicitar 

la renovación de la certificación, siguiendo los pasos indicados en la presentación de este documento.  

 

Para conocer la fecha de renovación de la Certificación CUMPLEN, el/la titular tendrá que buscar la fecha 

de emisión del Certificado CUMPLEN y añadirle 3 años (p.e feb 2019  feb 2022)  

El/la titular dispondrá de un periodo de 3 meses para completar el proceso de renovación.  

 

2- Obligatoria realización de formación continua por parte de la persona certificada 

 

La renovación de la Certificación CUMPLEN en Compliance se valida al aportar los solicitantes 

justificación de la realización de, al menos, 50 horas de formación continua a lo largo de los tres años 

transcurridos desde la obtención de la Certificación, con un mínimo anual de 15 horas/año. 

 

A los dos años de haber sido emitida la Certificación, los alumnos certificados recibirán un aviso, por 

correo electrónico, indicándoles que les queda un año más para poder acreditar las 50 horas de Formación 

Continua.  

 

Para que sea considerada válida la formación continua para la renovación de la Certificación CUMPLEN, 

deberá haberse dado sobre las materias tratadas en los módulos especificados en el ANEXO I - 

CONTENIDO DE LA CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE del documento BASES Y CONTENIDO DE LA 

CERTIFICACIÓN EN COMPLIANCE EMITIDA POR  CUMPLEN - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO, disponible en la página web de la Asociación. 

(https://gestion.cumplen.com/media/fotos/60de00d38b5fa.pdf)  

 

Se tomarán en cuenta el número de horas de formación, contando doble el número de horas por 

ponencias impartidas. 

 

  

https://gestion.cumplen.com/media/fotos/60de00d38b5fa.pdf
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3- Solicitud de renovación de la Certificación CUMPLEN en Compliance   

 

Cada trimestre, CUMPLEN avisará a las personas certificadas de la apertura del plazo para solicitar la 

renovación de su Certificación CUMPLEN en Compliance. Esta comunicación se hará por correo 

electrónico, inserción en la Newsletter CUMPLEN y publicación en la página web de CUMPLEN. 

 

Las personas que hayan obtenido la Certificación CUMPLEN en Compliance en cualquiera de las 

convocatorias de los años 2016, 2017 y 2018 podrán solicitar la primera actualización de la certificación 

durante todo el año 2021.  

 

A partir de 2019 como año de emisión, será imprescindible respetar el plazo de 3 años desde la fecha de 

emisión de la Certificación en Compliance de CUMPLEN y no se tramitarán solicitudes de renovación para 

certificaciones con una anterioridad mayor a los 3 años o cuya última actualización se haya realizado con 

una anterioridad mayor a los 3 años.  

 

4- Entrega documental 

 

La documentación justificativa de haber cursado formación continua en materia de Compliance se tendrá 

que entregar a través de las herramientas creadas a este efecto en la página web de CUMPLEN. 

 

Estos documentos serán revisados por la Comisión de Certificación de CUMPLEN en un plazo máximo de 

30 días laborables. 

 

5- Abono de las tasas correspondientes  

 

Para validar el proceso de renovación de la Certificación CUMPLEN en Compliance, el/la solicitante deberá 

abonar las tasas correspondientes al estudio de la documentación remitida y la emisión del diploma de 

renovación de la certificación.  
 

1. ASOCIADOS CUMPLEN con membresía vigente en el momento de la renovación trienal:  

Renovación trienal: 50€+IVA  

2. NO ASOCIADOS CUMPLEN  

Renovación trienal: 90€+ IVA  

3. NO ASOCIADOS CUMPLEN que quisieran volver a darse de alta en CUMPLEN:  

Renovación trienal + 1 año de membresía CUMPLEN: 125€+IVA  
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Toda la información la forma de pago se proporcionará por los mismos medios que los anteriormente 

especificados.  

 

6- Valoración por parte de la Comisión de Certificación de CUMPLEN de la documentación 
aportada por los solicitantes 

 

Una vez que CUMPLEN haya recibido la documentación acreditativa de formación continua y el/la 

solicitante haya abonado las tasas correspondientes, el Comité de Certificación de CUMPLEN procederá 

al estudio de la documentación recibida. 

 

Será imprescindible para la valoración de la documentación que ésta conste de una duración, un temario 

y el nombre de la entidad de formación que la impartió.  

 

De darse el caso de que la COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN CUMPLEN considerara insuficiente la 

documentación entregada para validar la renovación de la Certificación, se informará al/ a la solicitante 

de la resolución negativa, informando sobre los motivos del rechazo de la solicitud.  

 

7- Emisión del diploma de renovación  de la Certificación CUMPLEN en Compliance  

 

En el momento que la COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN CUMPLEN dé por válida la formación continua 

informada por la persona certificada, se emitirá un diploma acreditando la renovación de la Certificación 

CUMPLEN en Compliance, en el que constará la fecha en la que se ha realizado dicha actualización.  

 

Este diploma estará disponible en el área de socio de los asociados Cumplen y se mandará por correo 

electrónico a los solicitantes que no estén dados de alta en la Asociación en el momento de la renovación.  

 

 
 

Para cualquier duda, contacta con Kika Joncour 
 

 
623 18 45 33 

 

 
kika.joncour@cumplen.com 
certificacion@cumplen.com 
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