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1. Objeto 

Este documento tiene por objeto describir las condiciones y reglas que la WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION establece para el uso de la marca y el certificado WCA de certificación de personas 
conforme la norma ISO/IEC 17024:2012. 

2. Alcance 

Este documento es de aplicación a todos aquellos profesionales que estén en posesión de un 
certificado de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, en lo que se refiere al uso del sello WCA en la 
certificación de profesionales en cualquiera de las categorías previstas por la WCA. 

3. Normativa/Manual del uso del SELLO WCA 

La oferta, promoción y publicidad realizada por el profesional deberá ser veraz y no podrá inducir a 
error a los destinatarios de la misma. Asimismo, el profesional se hace responsable del uso del 
mismo. 

4. Certificado de conformidad 

El certificado de conformidad contiene los siguientes datos e información: 

▪ Nombre de la persona certificada. 
▪ Número del documento de identidad. 
▪ Nombre de la World Compliance Association como entidad certificadora. 
▪ Categoría en la que se ha obtenido la certificación. 
▪ Nº de acreditación. 
▪ Fecha de emisión del certificado. 
▪ Fecha del fin de validez del certificado. 
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Ejemplo certificado Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del 

Terrorismo (FT) 

 

 

Ejemplo de certificado Experto en Protección de Datos (DPO) 
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Ejemplo de certificado Experto en Prevención del Fraude 

 

Ejemplo de certificado Auditor programas de Compliance - Interno (CAC) 
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Ejemplo de certificado Auditor programas de Compliance - Jefe (CAC) 

 

Ejemplo de certificado Compliance Officer – Técnico (CCO) 
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Ejemplo de certificado Compliance Officer – Senior (CCO) 

 

5. Concesión del uso del SELLO WCA 

La concesión de la certificación profesional por parte de la WCA concederá al profesional certificado 
la facultad de utilizar como marca de certificación para las que se obtienen la certificación los 
siguientes sellos en la forma que se detalla a continuación:           

      

Sello «Experto en Protección de Datos (DPO)» 
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Sello «Experto en Prevención del Fraude» 

       

Sello «Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo» 

         

Sello «Compliance Officer – Técnico (CCO)» 
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Sello «Compliance Officer – Senior (CCO)» 

        

Sello «Auditor de Compliance – Interno (CAC)» 

El tipo de letra utilizado, así como los códigos de color, son los que se muestran en la imagen más 

abajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipografía y códigos de color 
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Las marcas deben reproducirse de forma análoga a lo mostrado en este documento, incluyendo los 
tipos de letra y códigos de colores especificados. 

No se permite incluir textos, gráficos o imágenes. Las ampliaciones o reducciones están permitidas 
para ajustarse a las necesidades del profesional, si bien deben conservarse las proporciones 
originales y garantizarse la legibilidad. 

6. Duración 

Únicamente se podrá utilizar durante el periodo para el cual es válida la certificación.  

La autorización para el uso del sello de la WCA se revoca: 

▪ Desde el momento en que el periodo de validez de la certificación profesional finaliza,  
▪ desde que la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION comunica al profesional la suspensión 

temporal o definitiva de la certificación profesional, o  
▪ el propio profesional solicita la suspensión temporal o definitiva del mismo. 

7. Uso del SELLO WCA 

El sello concedido por la WCA puede ser utilizado por los profesionales en sus documentos, 
comunicaciones y similares, una vez que se haya recibido la comunicación oficial de la concesión de 
la certificación profesional en la categoría solicitada, siempre que indiquen claramente: 

▪ Identificación de la persona certificada 
▪ Categoría en la que se ha obtenido la certificación 
▪ Organismo de certificación WCA que ha emitido el certificado 
▪ Número de certificado 

Esta referencia sólo podrá hacerse durante el periodo de validez de la certificación y por el titular del 
certificado. No podrán usarlo empresas colaboradoras y/o subcontratas. 

En caso de suspensión o cancelación de la certificación, debe cesar, de forma inmediata, toda 
autorización para el uso de la marca y de la acreditación.  

8. Propiedad industrial e intelectual 

El logotipo es titularidad de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y está protegido por los 
correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, sin que pueda utilizarse para un fin 
distinto al aquí descrito.  

9. Compromiso de los profesionales 

Los profesionales que obtengan la certificación profesional por la WORLD COMPLIANCE 
ASSOCIATION se comprometen a: 
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▪ Comunicar a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
(certificacionpersonas@worldcomplianceassociation.com) cualquier cambio o modificación 
que pueda afectar de forma significativa a las condiciones en las que se produjo la concesión 
de la certificación.  

▪ No hacer ningún uso de la certificación, el sello o la marca en caso de suspensión, retirada o 
renuncia del certificado, así como retirarlo de su documentación, publicidad etc. 

▪ Cumplir con las disposiciones pertinentes del esquema de certificación. 
▪ Emitir declaraciones relativas a la certificación sólo con respecto al alcance de la certificación 

otorgada. 
▪ No utilizar la certificación de manera que pueda dañar la reputación de la WCA, y no emitir 

ninguna declaración relativa a la certificación que la WCA pueda considerar engañosa o no 
autorizada. 

▪ Dejar de hacer declaraciones relativas a la certificación, a partir de suspender o retirar la 
certificación, que contengan cualquier referencia a la WCA o a la certificación misma. 

▪ No utilizar el certificado de manera que pueda inducir a engaño. 

10. Uso inadecuado del sello WCA 

Se considera un uso inadecuado del sello WCA cualquiera de los siguientes: 
 

▪ El uso por parte de profesionales que no estén en posesión de una certificación en vigor. 
▪ El uso para una categoría profesional diferente de la establecida en el certificado. 
▪ El uso por parte de profesionales cuya certificación haya sido suspendida, temporal o 

definitivamente, bien de forma voluntaria o como consecuencia de una sanción impuesta 
por la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION. 

▪ El uso de la certificación de manera que pueda dañar la reputación de la WCA o emitir 
declaraciones relativas a la certificación de la WCA que pudiera ser considerada engañosa o 
no autorizada. 

11. Extinción de la concesión del uso del SELLO WCA 

La utilización del logotipo en una forma distinta a la versión proporcionada por la WORLD 
COMPLIANCE ASSOCIATION o contradiciendo la normativa del presente documento, conferirá a la 
asociación la facultad de prohibir su uso al profesional certificado profesionalmente en alguna de las 
categorías previstas. 

12. Tabla de revisiones  

 

Nivel de revisión Fecha de edición Observaciones 

Rev00 02/10/2018 Edición inicial 

Rev01 12/05/2020 Revisión general Manual 

Rev02 08/07/2020 Modificación diplomas y sellos 

 
 

mailto:certificacionpersonas@worldcomplianceassociation.com
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Mediante la firma del presente documento, el profesional solicitante acepta y suscribe el 
Manual-uso del sello de la WCA, esté o no certificado. 

En……………………….., a……… de……………………………. de 20…. 

 

 

 

Fdo.:  


