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Introducción
La Constitución Política del Perú
reconoce el derecho que tiene toda
persona a que los servicios informáticos,
computarizados o no, públicos o
privados, no suministren informaciones
que afecten la intimidad personal y
familiar. Es otras palabras, es el derecho
que tenemos todos a controlar nuestra
información personal

¿Qué son los datos personales?
Los datos personales son cualquier
información que permite identificar a
una persona o la podría hacer
identificable a través de medios que
puedan ser razonablemente utilizados.
Ejemplo de algunos datos personales:
nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
dirección del domicilio, dirección de
correo electrónico, número de teléfono,
número de RUC, número de la placa del
carro, huella digital, ADN, una
fotografía, la voz, etc.

¿Qué son los bancos de datos
personales?
Conjunto
organizado
de
datos
personales,
automatizado
o
no,
independientemente del soporte, sea
este físico, magnético, digital, óptico u
otros que se creen, cualquiera fuere la
forma o modalidad de su creación,
formación,
almacenamiento,
organización y acceso.

Principios
• Principio de Legalidad
• Principio de Consentimiento
• Principio de Finalidad
• Principio de Proporcionalidad
• Principio de Calidad
• Principio de Seguridad
• Principio de Disposición de Recurso
• Principio
adecuado

de

nivel

de

protección

Deber de Informar

Formas de Recopilación

Formas de Informar

Formularios impresos

Documento físico denominado “Cláusua informativa del
tratamiento de datos personales”

Navegación en web o formularios virtuales

Documento en la web denominado “Politica de Privacidad”

Registro de aplicaciones móviles

Documento en la web denominado “Política de Privacidad”

Entrevistas telefónica, entre otras

Locución que informa sobre las condiciones del tratamiento de
datos personaless

Consentimiento
Para el tratamiento de los datos
personales
se
requiere
el
consentimiento expreso, previo, libre e
informado del titular del dato personal.

Tratamiento
Para el tratamiento de los datos
personales
se
requiere
el
consentimiento expreso, previo, libre e
informado del titular del dato personal.

Transferencia
Las transferencias de datos personales
son, en estricto, cualquier transmisión de
datos personales, a nivel nacional o
internacional, a otra persona distinta al
titular de dichos datos.
Para poder llevar a cabo las
transferencias, se requiere contar con el
consentimiento expreso y previo de
cada uno de los titulares de los datos
personales, así como su declaración ante
la ANPDP.

Entrega
Las entregas que se realizan a terceros
para la prestación de algún servicio,
bajo los alcances de un contrato de
locación de servicios – por ejemplo,
mensajería, cobranza, análisis, entre
otros – no constituyen una transferencia;
en consecuencia, las obligaciones antes
descritas no le son aplicables.

Publicidad Programática
La publicidad programática busca
realizar procesos de compra de
espacio publicitarios de manera
planificada, es decir, mediante el uso
software y metodologías basadas en
algoritmos.
En
la
publicidad
programática
tenemos cuatro elementos que
distinguir: la demanda, oferta, los
datos y las cookies.

Publicidad Programática
• Demanda: anunciantes, agencias o marcas
que
requieren
invertir
en
espacios
publicitarios
para
promocionar
sus
productos y/o servicios.
• Oferta: usuarios, audiencias que le interesan
a la marca, los medios de comunicación,
distintas plataformas donde los usuarios
entran para acceder a contenido (FB,
Youtube, otros).
• Datos: pueden ser primarios (recolectados
por una empresa de manera directa),
secundarios (datos primarios intercambiados
con otra empresa) o de terceros
(recolectados por un agregador).
• Cookies

Cookies
Las cookies son un fragmento de
texto que un servidor web almacena
en el disco duro del usuario que visita
una página web. Cuando el usuario
realice una nueva visita a esa página
web, este servido podrá volver a esa
información y con ello personalizar la
experiencia del usuario.

Obligaciones
• Consentimiento:
Todos los datos que forman parte de un
banco de datos deben contar con el
consentimiento del titular del dato
personal. Los consentimientos deben
estar guardados en un lugar accesible y
seguro
para
poder
atender
fiscalizaciones.

Obligaciones
• Registro:
Los bancos de datos deben ser
registrados ante la Autoridad Nacional
de Protección de Datos Personales
indicando los datos que almacena,
responsable, ubicación física, forma de
obtención y medidas de seguridad
implementadas para su protección.

Obligaciones
• Seguridad:
Las empresas titulares de bancos de
datos deben establecer todas las
medidas de seguridad técnicas, legales
y
organizativas
requeridas
para
garantizar la seguridad y evitar la
alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado a sus bancos de datos
personales.

Medidas Legales
• Mantener formatos de
consentimiento para el tratamiento
de datos personales.
• Adecuación de los contratos del
personal relacionado con el
tratamiento.
• Adecuación de los contratos con
terceros proveedores.
• Establecer un disclaimer de uso de
cookies, de ser el caso.

Medidas Organizativas
• Aprobar políticas y normativas que
regulen el tratamiento de datos
personales incluyendo una estructura
organizacional
con
roles
y
responsabilidades.
• Compromiso documentado de respeto a
los principios de la LPDP.
• Llevar un control y registro de personas
con acceso a los Bancos de Datos
Personales.

Medidas Organizativas
• Revisar con periodicidad la efectividad
de
las
medidas
de
seguridad
adoptadas.
• Adecuación de los sistemas de gestión
o aplicaciones, de los procesos del
negocio involucrado.
• Desarrollar un programa de auditoría,
como mínimo de periodicidad anual.

Medidas Técnicas
•

Gestión y uso de contraseñas cuando
el tratamiento se realice con medios
informáticos.

•

Revisión y registro de los privilegios
de acceso, tanto físico como digital.

•

Proteger el Banco de Datos
Personales
contra
acceso
no
autorizado
mediante
algún
mecanismo de bloqueo físico.

Medidas Técnicas
•

Proteger el Banco de Datos Personales
contra acceso no autorizado mediante
algún mecanismo de bloqueo lógico.

•

Identificar los accesos realizados (Log) a
los datos personales para su tratamiento.

•

Autorización para el retiro o traslado de
datos personales, así como para las
copias o reproducción de los mismos.

•

Registro de los incidentes relacionados
con el tratamiento no autorizado.

Derechos ARCO

A

Acceso

Toda persona tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto
de tratamiento en bancos de datos personales, la forma en que fueron recopilados, y
las razones de ello, así como las transferencias realizadas o que se realizarán.
Es el derecho por el cual el titular de los datos personales puede solicitar la
modificación de sus datos, que no sean exactos, erróneos o falsos.

R

Rectificación

C

Cancelación

El titular de los datos personales podrá solicitar la supresión o cancelación de sus
datos cuando éstos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual hayan
sido recopilados, hubiere vencido el plazo o se haya revocado el consentimiento.

Oposición

Toda persona tiene derecho a oponerse, por un motivo legítimo y fundado, a figurar
en un banco de datos personales o al tratamiento de sus datos personales, siempre
que por una Ley no se disponga lo contrario.

O

Infracciones y Sanciones
LEVES
•
•

•

•

•
•

Entre 0.5 y 5 UIT.
Realizar tratamiento de datos
personales incumpliendo las
medidas de seguridad.
Recopilar datos personales que no
sean necesarios, pertinentes ni
adecuados con relación a las
finalidades para las que requieren
ser obtenidos.
No modificar o rectificar los datos
personales objeto de tratamiento
cuando se tenga conocimiento de
su carácter inexacto o incompleto.
No suprimir los datos personales
objeto de tratamiento cuando
hayan dejado de ser necesarios,
pertinentes o adecuados para la
finalidad para la cual fueron
recopilados o cuando hubiese
vencido
el
plazo
para
su
tratamiento.
No inscribir el banco de datos
personales.
Dar tratamiento a los datos
personales contraviniendo la Ley y
su Reglamento.

GRAVES
• Entre 5 y 50 UIT.
• No atender u obstaculizar en forma
sistemática el ejercicio de los
derechos del titular de datos.
• Dar tratamiento a datos personales
sin consentimiento del titular.
• Realizar tratamiento de datos
personales sensibles incumpliendo
las medidas de seguridad
• Recopilar datos personales sensibles
que no sean necesarios, pertinentes
ni adecuados con relación a las
finalidades.
• Utilizar los datos personales para una
finalidad distinta a la consentida.
• Obstruir en forma sistemática el
ejercicio de la función fiscalizadora
de la ANPDP.
• Incumplir la obligación de
confidencialidad.
• No inscribir el banco de datos
personales, a pesar de haber sido
requerido por la ANPDP.

MUY GRAVES
•
•

•

•
•
•

Entre 50 y 100 UIT.
Dar tratamiento a datos personales
contraviniendo la ley cuando con
ello se impida los derechos
fundamentales.
Recopilar datos personales
mediante medios fraudulentos,
desleales o ilícitos.
Suministrar documentos o
información falsa a la ANPDP.
No cesar en el tratamiento ilícito de
datos personales.
No cumplir con las medidas
correctivas establecidas por la
ANPDP.

Gracias

