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Expediente N° 
052-2015-JUS/DGPDP-PS 

Resolución N°  024-2017-JUS/DGPDP-DS 

Lima, 02 de febrero de 2017 

VISTOS: El Informe N° 060-2015-JUS/DGPDP-DSC de fecha 15 de abril de 
2015, que se sustenta en las Actas de Fiscalización N° 01-2014 y 02-2014, ambas de 
fecha 03 de octubre de 2014, 03-2014 y 04-2014 ambas de fecha 06 de octubre de 
2014, 08-2015 y 09-2015 ambas de fecha 04 de marzo de 2015, 10-2015 y 11-2015 
ambas de fecha 06 de marzo de 2015 y 15-2015 de fecha 18 de marzo de 2015 (todas 
del Expediente de Fiscalización N° 026-2014-DSC), emitido por la Dirección de 
Supervisión y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales; el 
escrito de descargo presentado por BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. el 14 de abril 
de 2016 (Registro N° 021150); y demás documentos que obran en el respectivo 
expediente y; 

CONSIDERANDO: 

1. Antecedentes 

1. Mediante Orden de Visita N° 026-2014-JUS/DGPDP-DSC la Dirección de Supervisión 
y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales (en adelante DSC) 
dispuso la realización de una visita de fiscalización a BBVA BANCO CONTINENTAL 
S.A., posteriormente la referida Dirección dispuso la realización de cuatro (04) visitas de 
fiscalización adicionales. 

2. Las indicadas visitas de fiscalización fueron llevadas a cabo por personal de la DSC 
los días 03 y 06 de octubre de 2014, 04, 06 y 18 de marzo de 2015; los hechos 
verificados en dichas diligencias constan en las Actas de Fiscalización N° 01-2014 y 02-
2014; 03-2014 y 04-2014; 08-2015 y 09-2015; 10-2015 y 11-2015 y 15-2015, 
respectivamente. 

3. El 15 de abril de 2015, se puso en conocimiento de la Dirección de Sanciones de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales el resultado de la fiscalización 
realizada a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. remitiéndosele el Informe N° 060-2015- 
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JUS/DGPDP-DSC y adjuntando las actas mencionadas en el considerando precedente 
así, como demás anexos y documentos que conforman el respectivo expediente 
administrativo. 

4. Mediante Resolución Directoral N° 076-2016-JUS/DGPDP-DS de fecha 11 de marzo 
de 2016, la Dirección de Sanciones resolvió iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., por la presunta comisión de las 
infracciones previstas en el literal a. del numeral 1. y en el literal a. del numeral 2. del 
artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales (en adelante LPDP), la mismas 
que se encuentran tipificadas como infracciones leve y grave, ambas pasibles de ser 
sancionadas con multa. 

En el primer caso se le atribuye al administrado realizar tratamiento de los datos 
personales de sus clientes sin recabar su consentimiento, ello al utilizar en su 
"Contrato de tarjeta de crédito", específicamente en la cláusula 18 de dicho contrato, 
cláusula denominada "Aspectos adicionales que deben ser considerados por usted", 
una fórmula de consentimiento para tratamiento de datos personales inválida, por 
carecer dicha fórmula del requisito de ser libre, requisito exigido por el artículo 13, 
numeral 13.5 de la LPDP y desarrollada en el numeral 1 del artículo 12 del 
Reglamento de la LPDP, imputándosele la comisión de la infracción leve tipificada en 
el literal á del numeral 1 del artículo 38 de la LPDP, esto es: "Dar tratamiento a datos 
personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea  
necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley".  

En el segundo caso se le atribuye al administrado dar tratamiento de datos 
personales, específicamente realizar flujo transfronterizo de los datos personales, 
incumpliendo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento de 
la LPDP, así como lo dispuesto el numeral 5 del artículo 77 del referido reglamento, 
imputándosele la comisión de la infracción grave tipificada en el literal a del numeral 
2 del artículo 38 de la referida Ley, esto es: "Dar tratamiento a los datos personales 
contraviniendo los principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus 
demás disposiciones o las de su Reglamento".  

5. La Resolución Directoral N° 076-2016-JUS/DGPDP-DS, fue notificada a BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. el 22 de marzo de 2016 mediante Oficio N° 145-2016- 
JUS/DGPDP-DS. 

6. Con fecha 14 de abril de 2016, BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. presentó sus 
descargos (Reg. N° 021150), señalando lo siguiente: 

6.1 BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. sostiene que, las supuestas infracciones 
cometidas se configuraron durante el plazo de adecuación de dos años establecido 
por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la LPDP, 
el cual iniciaba el 08 de mayo de 2013 y terminaba el 8 de mayo de 2015, por lo cual 
debería archivarse el presente procedimiento administrativo. 

6.2 BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. sostiene, respecto a la supuesta infracción 
configurada por dar tratamiento de datos personales sin recabar el consentimiento 
de sus titulares, que previo al "Contrato de tarjeta de crédito" el cliente suscribe un 
documento denominado "Solicitud de afiliación de Tarjeta de Crédito", que expande 
con mayor claridad la cláusula pertinente a la protección de datos personales, 
adjuntando como medio de prueba copia de la referida "Solicitud de afiliación de 
Tarjeta de Crédito", así como copia del "Contrato de tarjeta de crédito" que firma con 
sus clientes. 
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Asimismo BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. señala que la referida cláusula del 
"Contrato de tarjeta de crédito" objeto del presente procedimiento sancionador fue 
debidamente aprobada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, conforme 
a la normativa que regula el sector financiero. 

6.3 BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. sostiene que, respecto a la supuesta 
infracción configurada por dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los 
principios establecidos en la LPDP o incumpliendo sus demás disposiciones o las de 
su reglamento, al momento de presentar las solicitudes de inscripción de los bancos 
de datos personales a los que hace referencia la Resolución Directoral N° 076-2015- 
JUS/DGPDP-DS se comunicó que dichos bancos de datos personales son objeto de 
transferencia internacional, es decir flujo transfronterizo, y que a la fecha ya se 
comunicó dichos flujos transfronterizos a la Dirección General de Protección de Datos 
Personales, adjuntando como medio de prueba a su escrito de descargo copia de los 
formularios de comunicación de flujo transfronterizo presentados. 

7. Con Resolución Directoral N° 167-2016-JUS/DGPDP-DS de fecha 31 de mayo de 
2016, notificada el 23 de junio de 2016, la Dirección de Sanciones, en virtud a lo 
establecido en el artículo 122 del Reglamento de la LPDPD, cerró la etapa instructiva 
del procedimiento administrativo sancionador. 

8. Con fecha 27 de junio de 2016, BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. solicitó informe 
oral; concediéndoseles fecha y hora para dicho informe, diligencia que se llevó a cabo 
el día 11 de agosto de 2016 a las 10:30 horas de la mañana, en dicho informe los 
representantes de BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. expusieron y desarrollaron los 
argumentos presentados en su escrito de descargo. 

II. Competencia 

9. El Director de la Dirección de Sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 115 
del Reglamento de la LPDP, es la autoridad que instruye y resuelve, en primera 
instancia, sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y sobre 
obligaciones accesorias tendientes a la protección de los datos personales, por tanto, 
es competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es responsable de 
llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de la 
comisión, o no, de los actos contrarios a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y su reglamento. 
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III. Análisis 

10. En ejercicio de sus facultades y conforme a sus competencias, corresponde a la 
Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos Personales 
determinar si se han cometido infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales y a su respectivo reglamento. 

En consecuencia, en el presente caso, a efectos de emitir pronunciamiento se debe 
analizar: 

10.1 Si BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., cometió infracción a la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales y a su reglamento, al utilizar fórmulas de 
consentimiento inválidas para el tratamiento de los datos personales de sus clientes, 
dando lugar la infracción leve tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de 
la LPDP, esto es: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento 
de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta 
Ley".  

10.2 Si BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., cometió infracción a la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales y a su reglamento, al haber realizado 
tratamiento de los datos personales de sus clientes sin poner en conocimientos de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales la realización de flujo 
transfronterizo de dichos datos personales, contraviniendo los dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento de la LPDP, así como lo dispuesto 
en el numeral 5 del artículo 77 del mencionado reglamento, lo que lo que configuraría 
la infracción grave tipificada en el literal a del numeral 2 del artículo 38 de la referida 
Ley, esto es: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios 
establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás disposiciones o las de su 
Reglamento".  

11. Con relación al aspecto descrito en el considerando 10.1, señalamos lo siguiente: 

11.1 De la fiscalización llevada a cabo por la DSC, quedo evidenciado que en el 
documento denominado "Contrato de tarjeta de crédito" en la cláusula 18, 
denominada "ASPECTOS ADICIONALES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS 
POR USTED", utilizado por BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., se incorporó una 
fórmula de solicitud de consentimiento para el tratamiento de los datos personales 
de sus clientes, con el siguiente contenido: 

"18. ASPECTOS ADICIONALES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR USTED 

(.4 

(b) Autorización para Recopilación y Tratamiento de Datos. La información que Usted 
nos proporciona sobre su nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, documento de 
identidad, ocupación, estudios, domicilio, correo electrónico, teléfono, estado de salud, 
actividades que realiza, ingresos económicos, patrimonio, gastos, entre otros, así como 
la referida a los rasgos físicos y/o conducta que lo identifican o lo hacen identificable 
como es su huella dactilar, su voz, etc. (datos biométricos), conforme la Ley es 
considerada como Datos Personales. Recuerde que es posible que esta información 
también pueda ser obtenida a través de otras personas, sociedades y/o instituciones 
(públicas o privadas, nacionales o extranjeras), Usted nos da su consentimiento libre, 
previo, expreso e informado para que sus Datos Personales sean tratados por el Banco, 
es decir, que puedan ser: recopilados, registrados, organizados, almacenados, 
conservados, elaborados, modificados, bloqueados, suprimidos, extraídos, consultados, 
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utilizados, transferidos, o procesados de cualquier otra forma prevista por Ley. Esta 
autorización es indefinida y se mantendrá inclusive después de terminada(s) la(s) 
operación(es) y/o el(los) Contrato(s) que Usted tenga o pueda tener con el Banco. 

Sus Datos Personales serán almacenados (guardados) en el Banco de Datos de Clientes 
del cual el Banco es titular o en cualquier otro que en el futuro podamos establecer. El 
Banco ha adoptado las medidas necesarias para mantener segura la información. 

Al dar esta autorización Usted permite que (i) evaluemos su comportamiento en el 
sistema bancario y su capacidad de pago, (i0podemos decidir si se otorga el (los) 
producto(s) y/o servicio/s) que solicite, (iii) le ofrezcamos otros productos y/o servicios 
del Banco y/o de terceros vinculados (por ejemplo cuentas, préstamos, entre otros), lo 
que podremos hacer también a través de terceras personas (iv) le enviamos ofertas 
comerciales, publicidad e información en general de los productos y/o servicios del 
Banco, (v) gestionemos el cobro de deudas, de ser el caso, (vi) usemos y/o transfiramos 
esta información a terceras personas (dentro o fuera del pais), vinculadas o no al Banco, 
nacionales o extranjeros, públicos o privados (por ejemplo: otros bancos, imprentas, 
empresas de mensajería, auditoría, entre otros). 

IMPORTANTE: Usted declara que se le ha informado que tiene derecho a no 
proporcionar sus Datos Personales y que si no los proporciona no podremos tratar sus 
Datos Personales en la forma explicada en la presente cláusula, lo que no impide su uso 
para la ejecución (desarrollo) y cumplimiento (ej.: pago) del Contrato. 

Asimismo, Usted puede revocar el consentimiento para tratar sus Datos Personales en 
cualquier momento. Para ejercer este derecho o cualquier otro que la Ley establece con 
relación a sus Datos Personales deberá presentar una solicitud escrita en nuestras 
oficinas. Se podrán establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será 
informado oportunamente por el Banco a través de su Página Web." 

Contrato que es también presentado como medio de prueba por BBVA BANCO 
CONTINENTAL S.A. en su escrito de descargo. 

11.2 Se advierte de la lectura de la citada cláusula que, a los clientes de BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. que normalmente proporcionan datos personales que 
son necesarios para iniciar y luego ejecutar la relación contractual objeto de dicho 
contrato, se les requiere, en un mismo acto, consentimiento con el propósito de 
utilizar sus datos personales en finalidades distintas, tales como remitirles 
información de los productos o servicios del mencionado Banco, ofertas comerciales, 
publicidad e información en general, los mismos que pueden ser incluso ofrecidos 
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por terceros, así como usar, compartir o transferir sus datos personales a otras 
empresas, tanto dentro como fuera del país, finalidades distintas a la ejecución de la 
relación contractual. 

11.3 En tal situación, corresponde determinar si dicha fórmula de consentimiento 
cumple con el requisito de ser libre, exigido por el artículo 13, numeral 13.5 de la 
LPDP y desarrollado en el numeral 1 del artículo 12 del Reglamento de la LPDP, a 
efectos de ser válida. 

11.4 A tenor de lo indicado en el tercer párrafo del numeral 1 del artículo 12 del 
Reglamento de la LPDP, el titular del dato personal debe otorgar su consentimiento 
con plena libertad de decisión, de modo que su manifestación de voluntad en sentido 
positivo o negativo debe haber sido obtenida de forma que ésta no sea distorsionada 
o condicionada, es decir que, esta característica reposa en la posibilidad que se da 
al titular del dato personal a fin de que éste pueda afirmar o negar su consentimiento. 

11.5 En el presente caso, conforme fluye de la lectura de la cláusula transcrita, se 
advierte que el consentimiento requerido por BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. no 
le da al titular del dato personal (clientes de BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. que 
han suscrito el denominado "Contrato de tarjeta de crédito") la oportunidad de negarle 
a la dicha entidad financiera la autorización para tratar sus datos personales en las 
finalidades comerciales que a esta le interesan y que no son indispensables ni 
necesarias para la ejecución de la relación contractual. 

11.6 Asimismo, no debe perderse de vista que la citada cláusula forma parte del 
"Contrato de tarjeta de crédito", documento que es firmado por los clientes de BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. para el tratamiento de sus datos personales dentro de 
la relación contractual, pero en la que se incluyen también tratamientos distintos a los 
necesarios y que no son objeto de negociación, lo que elimina la posibilidad de negar 
el consentimiento y aceptar el contrato al mismo tiempo. 

11.7 Conforme a ello, y tal como está diseñada la fórmula de consentimiento que 
BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. utiliza en su "Contrato de tarjeta de crédito", es 
claro que la libertad de decisión o manifestación de voluntad de sus clientes 
desaparece, toda vez que al suscribir el referido contrato, necesariamente brindan su 
consentimiento a tratamientos ajenos a la relación contractual. 

11.8 Esto quiere decir que se condiciona la prestación de los servicios que la 
mencionada entidad financiera brinda al otorgamiento del consentimiento, ya que si 
un determinado cliente niega su consentimiento, en la práctica, no podrá acceder al 
servicio o producto que requiere. De forma que se ve "obligado" a aceptar la cláusula 
de consentimiento de tratamiento de datos personales. 

11.9 En consecuencia y conforme a lo expresado en los considerandos 11.1 al 11.8 
precedentes, se evidencia que la fórmula de consentimiento empleada por BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. carece de requisito de ser libre, puesto que no se 
otorga a sus clientes la posibilidad real, en el mismo acto, de no otorgar su 
consentimiento para el envío de información de los productos o servicios del 
mencionado Banco, ofertas comerciales, publicidad e información en general, los 
mismos que pueden ser incluso ofrecidos por terceros, así como usar, compartir o 
transferir sus datos personales a otras empresas, tanto dentro como fuera del país, 
verificándose en consecuencia la inexistencia de un consentimiento válido, obtenido 
en cumplimiento de la LPDP y su reglamento. 
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11.10. Respecto al argumento de descargo desarrollado en el considerando 6.1 de 
la presente resolución cabe precisar que la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la LPDP estableció un plazo de adecuación de los 
bancos de datos personales, como se detalla a continuación: 

"Primera Disposición Complementaria Transitoria.- Adecuación de bancos de datos 
personales: En el plazo de dos (2) años de la entrada en vigencia del presente 
reglamento, los bancos de datos personales existentes, deben adecuarse a lo 

515 establecido por la Ley y el presente reglamento, sin perjuicio de la inscripción a que 
se refiere la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales". 

La Quinta y Duodécima Disposición Complementaria Final de la LPDP disponen que: 

Quinta Disposición Complementaria Final: 
"Bancos de datos personales preexistentes: Los bancos de datos personales creados 
con anterioridad a la presente Ley y sus respectivos reglamentos deben adecuarse 
a esta norma dentro del plazo que establezca el reglamento. Sin perjuicio de ello, sus 
titulares deben declararlos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 29." 

Duodécima Disposición Complementaria Final: 
"Vigencia de la Ley: La presente Ley entra en vigencia conforme a lo siguiente: 
1. Las disposiciones previstas en el Título II, en el primer párrafo del artículo 32 y en 
las primera, segunda, tercera, cuarta, novena y décima disposiciones 
complementarias finales rigen a partir del día siguiente de la publicación de esta Ley. 
2. Las demás disposiciones rigen en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir 
de la publicación del reglamento de la presente Ley." 

Asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la 
LPDP establece: 

"SEGUNDA.- Facultad Sancionadora: La facultad sancionadora de la Dirección 
General de Protección de Datos Personales, en relación a los bancos de datos 
personales existentes a la fecha de la entrada en vigencia del presente reglamento, 
queda suspendida hasta el vencimiento del plazo de adecuación establecido en la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria." 
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La Quinta Disposición Complementaria Final de la LPDP, claramente se refiere a una 
obligación relacionada con los bancos de datos personales preexistentes al 8 de 
mayo de 2013 (fecha en que entró en vigencia el Reglamento de la acotada Ley), no 
a todas las obligaciones y menos aún a la vigencia de toda la Ley, de modo que el 
plazo de adecuación se refiere únicamente a las medidas de seguridad que tienen 
que implementarse sobre los bancos de datos personales de titularidad de una 
determinada entidad. 

Al respecto, la Dirección General de Protección de Datos Personales ha dejado 
establecido, en reiterados pronunciamientos previos, que una interpretación que 
afirme que el plazo de adecuación y la suspensión de la facultad sancionadora se 
refería también a las normas sobre tratamiento de datos personales o a cualquier 
otro aspecto distinto a las medidas de seguridad de los bancos de datos personales, 
constituye un error basado en el desconocimiento de que el centro de atención y la 
materia regulada en la legislación de protección de datos personales son los datos 
personales y su tratamiento, por lo que el plazo de adecuación o la suspensión de 
facultades sancionadoras sobre bancos de datos personales se limitó a las medidas 
de seguridad y a no a los otros aspectos que regulan la Ley y, menos a toda la Ley. 

En consecuencia, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la LPDP, en efecto, suspendió' la facultad sancionadora de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales, pero sólo con relación a la 
adecuación de los bancos de datos personales, específicamente en cuanto a las 
medidas de seguridad que deben aplicarse a tales bancos en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, así como por el artículo 39 de su respectivo reglamento. 

A tenor de lo indicado en el considerando precedente, tanto la facultad sancionadora 
como fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 
ejercida a través de su Dirección de Sanciones y de la DSC, respectivamente, se 
encontraban plenamente vigentes sobre todos los demás aspectos contenidos en la 
LPDP. 

En consecuencia la suspensión en materia punitiva se dio hasta el 08 de mayo de 
2015 pero sólo respecto de las medidas de seguridad a implementarse sobre los 
bancos de datos personales existentes a la fecha de la entrada en vigencia del 
Reglamento de la LPDP. Sobre el particular, cabe indicar que la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos Personales tiene claros, abundantes y reiterados 
pronunciamientos que aclaran la errónea afirmación que expone el administrado. 

Consecuentemente, la Dirección de Sanciones, se encontraba y se encuentra 
plenamente facultada para sancionar las infracciones a la LPDP y su reglamento 
objeto del presente procedimiento sancionador, razón por la que el argumento de 
descargo desarrollado en el considerando 6.1 de la presente resolución carece de 
sustento. 

11.11 Respecto al argumento de descargo desarrollado en el considerando 6.2 de la 
presente resolución, se tiene que el documento denominado "Solicitud de afiliación 
de Tarjeta de Crédito", que según indica BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 
expande con mayor claridad la cláusula pertinente a la protección de datos 
personales, señala lo siguiente: 
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"J. AUTORIZACIÓN PARA RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS: 
La información que nos proporciona al solicitar un producto y/o servicio como su nombre, 
apellido, nacionalidad, estado civil, DNI, ocupación, domicilio, estado de salud, entre 
otros, así como la referida a los rasgos físicos y/o de conducta que lo identifican o lo 
hacen identificable como es su huella dactilar, su voz, etc. (datos biométricos), conforme 
a la Ley es considerada como Datos Personales. 
Usted nos da su consentimiento libre, previo, expreso e informado para que sus Datos  
Personales sean tratados por el Banco conforme establecen las normas sobre protección 
de datos personales. Esta autorización es indefinida.  
Sus datos Personales serán almacenados (guardados) en el Banco de Datos del Cliente 
del cual el Banco es titular o en cualquier otro que en el futuro podamos establecer. 
Hemos adoptado las medidas necesarias para mantener segura su información. 
Con esta autorización el Banco podrá (i) evaluar si otorga el (los) productos(s) y/o 
servicio(s) que solicita, (ii) ofrecerle los productos y/o servicios del Banco y/o de terceros 
vinculados, (por ejemplo cuentas, prestamos, entre otros), así como enviarle ofertas 
comerciales, publicidad sobre ellos, (iii) usar vio transferir esta información a terceras  
personas (dentro o fuera del país) vinculadas o no al Banco.  
IMPORTANTE:  Si no da su autorización, no podemos tratar sus Datos Personales, en la 
forma explicada en esta autorización. 
Asimismo Usted puede revocar el consentimiento para tratar sus Datos Personales.  
Para ejercer este derecho o cualquier otro que la ley establece con relación a sus Datos  
Personales deberá presentar una solicitud escrita en nuestras oficinas. Se podrán  
establecer otros canales para tramitar estas solicitudes, lo que será informado  
oportunamente por el Banco a través de su página web." 

11.12 De la lectura de la cláusula transcrita, se advierte que el consentimiento 
requerido por BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., mediante el documento 
denominado "Solicitud de afiliación de Tarjeta de Crédito", que según lo señalado por 
BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. en su escrito de descargo es firmado de manera 
previa al "Contrato de tarjeta de crédito" y que expande con mayor claridad la cláusula 
pertinente a la protección de datos personales, carece también del requisito de ser 
libre, en la medida que no se da al titular del dato personal, es decir, a los clientes 
que suscriben la referida solicitud, la oportunidad de negarle a la indicada entidad 
financiera la realización de actividades no relacionadas ni necesarias para ejecución 
de la relación contractual, tales como el envío de ofertas comerciales o publicidad, el 
usar y/o transferir su información a terceras personas tanto dentro o fuera del país a 
personas o entidades vinculadas o no a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 
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11.13 Asimismo, si bien es cierto que la citada cláusula otorga la posibilidad a los 
clientes de BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. que firman el documento 
denominado "Solicitud de afiliación de Tarjeta de Crédito" de revocar su 
consentimiento, no debe perderse de vista que cualquier negativa de los clientes 
respecto a no recibir publicidad tiene que ser materializada con posterioridad a su 
suscripción. 

11.14 Conforme a ello, y tal como está diseñada la fórmula de consentimiento 
utilizada por BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. para efectuar tratamiento de los 
datos personales de sus clientes mediante su "Solicitud de afiliación de Tarjeta de 
Crédito", es claro que la misma recorta y distorsiona la libertad de decisión o 
manifestación de voluntad de dichos clientes, toda vez que al suscribir la referida 
solicitud no tienen otra opción más que consentir el tratamiento, posponiéndose toda 
negativa o no aceptación de los tratamientos no necesarios para ejecución de la 
relación contractual a un acto posterior y diferente, lo que resulta inaceptable 
conforme a la característica "libre" que debe concurrir en todo consentimiento 
formulado con arreglo a la LPDP y a su reglamento. 

11.15 Asimismo, se puede apreciar que en la referida fórmula de consentimiento se 
hace referencia a las palabras libre, previo, expreso e informado, mediante la 
siguiente frase: "Usted nos da su consentimiento libre, previo, expreso e informado para que 
sus Datos Personales sean tratados por el Banco conforme establecen las normas sobre 
protección de datos personales." 

Al respecto consideramos pertinente aclarar que para que una fórmula de 
consentimiento cumpla con los requisitos exigidos por la LPDP y su reglamento, no 
basta con que en dicha fórmula de consentimiento se afirme que dichos requisitos se 
cumplen; sino que, del análisis del contenido de la misma y sus efectos, se debe 
desprender dicho cumplimento necesario para su validez. 

11.16 Por los argumentos expuestos en los considerandos 11.11 al 11.15 de la 
presente resolución, se concluye que la fórmula de consentimiento contenida en el 
documentos denominado "Solicitud de afiliación de Tarjeta de Crédito" es también 
una fórmula de consentimiento inválida, no arreglada al marco normativo de 
protección de datos personales, por no cumplir con la característica del 
consentimiento de ser "libre", la cual se encuentra desarrollada por el numeral 1 del 
artículo 12 del Reglamento de la LPDP. 

11.17 Adicionalmente BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. señala en su argumento 
de descargo desarrollado en el considerando 6.2 de la presente resolución que la 
referida cláusula del "Contrato de tarjeta de crédito" objeto del presente 
procedimiento sancionador fue debidamente aprobada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, conforme a la normativa que regula el sector financiero. 

11.18 Respecto a lo manifestado por el administrado debemos señalar que, el tercer 
párrafo del artículo 3 del Reglamento de la LPDP establece que "La existencia de 
normas o regímenes particulares o especiales, aun cuando incluyan regulaciones 
sobre datos personales, no excluye a la entidades públicas o instituciones privadas 
a las que dichos regímenes se aplican del ámbito de aplicación de la Ley y del 
presente reglamento (.. 

Dicho esto, queda claro que el administrado está dentro del ámbito de aplicación de 
la LPDP y su reglamento y que las normas sectoriales (como las Resoluciones 
emitidas por la SBS y que regulan la aprobación administrativa cláusulas generales 
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de contratación de entidades financieras) coexisten con las normas de protección de 
datos personales. 

En consecuencia y por los argumentos expuestos en los considerandos 11.11 al 
11.18 precedentes, los argumentos de descargo desarrollados en el considerando 
6.2 de la presente resolución carecen de sustento. 

11.19 Asimismo, se tiene que, por los argumentos desarrollados 11.1 al 11.18 de la 
presente resolución, ha quedado demostrada la concurrencia de elementos que 
configuran la infracción prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de la 
LPDP, esto es, el realizar tratamiento de datos personales, lo que ocurre cuando el 
administrado recopila y luego realiza tratamiento con datos personales de sus 
clientes, sin contar con un consentimiento válidamente otorgado, por carecer del 
requisito de ser libre, configurándose la comisión de la infracción imputada a BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A., esto es, "Dar tratamiento a datos personales sin 
recabare! consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme 
a lo dispuesto en esta Ley". 

12. Con relación al aspecto descrito en el considerando 10.2, señalamos lo siguiente: 

12.1 De la fiscalización llevada a cabo por la DSC, quedo evidenciado que BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. realizó trasferencia internacional de los datos 
personales contenido en los siguientes bancos de datos personales: 

a. Clientes, banco de datos personales inscrito bajo el código RNPDP PJP N° 717 
b. Accionistas, banco de datos personales inscrito bajo el código RNPDP-PJP N° 

426 
c. Jornadas, Eventos y Concurso, banco de datos personales inscrito bajo el 

código RNPJP N° 428. 
d. Grabaciones de Llamadas, banco de datos personales inscrito bajo el código 

RNPDP-PJP N° 572. 

Al recopilar y luego almacenar dichos datos personales en sus servidores, los mismos 
que se encuentran ubicados en los países de México y España. 

122 En consecuencia, se tiene que, de acuerdo a la definición contenida en el 
numeral 10 del artículo 2 de la LPDP, modificada mediante Decreto Legislativo N° 
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1353 de fecha 07 de enero de 2017, que señala que, flujo transfronterizo de datos 
personales es la "...transferencia internacional de datos personales a un destinatario 
situado en un país distinto al país de origen de los datos personales, sin importar el 
soporte en que estos se encuentren, los medios por los cuales se efectuó la 
transferencia ni el tratamiento que reciban", BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. 
realiza flujo transfronterizo de datos personales. 

12.3 Asimismo, se tiene que en virtud a los dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 26 del Reglamento de la LPDP1, el flujo transfronterizo de datos personales 
debe ponerse en conocimiento de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales. En concordancia con esto, el numeral 5 del artículo 77 del citado 
Reglamento2, establece que son actos inscribibles en el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo 
de datos personales. 

12.4 En consecuencia, BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. se encontraba obligada 
a poner a la Dirección General de Protección de Datos Personales los flujos 
transfronterizos de datos personales que realiza a efectos de cumplir con lo señalado 
en el artículo 26 y en el numeral 5 del artículo 77 del Reglamento de la LPDP. 

12.5 Sobre este punto se tiene que BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. en su 
argumento de descargo desarrollado en el considerando 6.3 de la presente 
resolución señala haber puesto en conocimiento de la Dirección General de 
Protección de Datos Personales la realización de flujo transfronterizo de los datos 
personales contenidos en los bancos de datos personales referidos en el 
considerando 12.1 de la presente resolución adjuntando en sus anexos 6, 7 8 y 9 
copia de los formularios de comunicación de flujo trasfronterizo de datos personales 
presentados el 18 de mayo y 26 de junio de 2015. 

12.6 De la verificación realizada por la Dirección de Sanciones, se tiene que a la 
fecha BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. ha cumplido con comunicar la realización 
de flujo transfronterizo de datos personales contenidos en los bancos de datos 
personales señalados en el considerando 12.1, comunicaciones que han sido ya 
inscritas en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, emitiéndose las 
Resoluciones N° 824-2015-JUS/DGPDP-DRN y 826-2015-JUS/DGPDP-DRN del 26 
de junio de 2015 y 1045-2015-JUS/DGPDP-DRN del 20 de julio de 2015. 

12.7 Por otro lado debemos precisar que, en el presente punto, las acciones de 
enmienda del administrado han sido realizadas antes del inicio del presente 
procedimiento administrativo mediante Resolución N° 076-2016-JUS/DGPDP-DS 
notificada el 22 de marzo de 2016. 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS: 

"Artículo 26.- Participación de la Dirección General de Protección de Datos Personales respecto del flujo 
transfronterizo de datos personales: 

En cualquier caso, el flujo transfronterizo de datos personales se pondrá en conocimiento de la Dirección General de 
Protección de Datos Personales, incluyendo la información que se requiere para la transferencia de datos personales 
y el registro de banco de datos". 

2  "Artículo 77.- Actos y documentos inscribibles en el Registro: "Serán objeto de inscripción en el Registro Nacional 
de Protección de Datos Personales con arreglo a lo dispuesto en la Ley y en este título: 
U.) 
5. Las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo de datos personales. 
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En consecuencia se tiene que, a criterio de esta dirección, y en aplicación del literal 
f) del artículo 236-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General que señala que constituye eximente de responsabilidad: "La subsanación 
voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como 
constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos...", corresponde declarar la inexistencia de la presunta 
infracción, pues al momento de iniciarse el presente procedimiento sancionador la 
acción de enmienda ya había sido realizada. 

12.8. Por los argumentos desarrollados en los considerandos 12.1 al 12.7 
precedentes, la Dirección de Sanciones entiende que en el presente caso no se ha 
configurado la infracción tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
referida Ley, esto es "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los 
principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás disposiciones 
o las de su Reglamento",  toda vez que BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. cumplió, 
con poner en conocimiento de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales la realización de flujo transfronterizo de los datos personales contenidos 
en los bancos de datos personales referidos en el considerando 12.1 de la presente 
resolución, cumpliendo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 del 
Reglamento de la LPDP y en el numeral 5 del artículo 77 del mencionado 
Reglamento. 

13. Los artículos 38 y 39 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
establecen las sanciones por infracciones a la referida norma, calificándolas como leves, 
graves o muy graves y su imposición va desde una multa de 0,5 de una unidad 
impositiva tributaria hasta una multa de 100 unidades impositivas tributarias3, sin 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales: 

"Articulo 38. Infracciones: Constituye infracción sancionable toda acción u omisión que contravenga o incumpla 
alguna de las disposiciones contenidas en esta Ley o en su reglamento. Las infracciones se califican como leves, 
graves y muy graves. 

"Articulo 39. Sanciones administrativas: En caso de violación de las normas de esta Ley o de su reglamento, la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales puede aplicar las siguientes multas: 

1. Las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima desde cero coma cinco de una unidad impositiva 
tributaria (U17) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (U17). 
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perjuicio de las medidas correctivas que puedan determinarse de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 118° del Reglamento de la LPDP4. 

14. Asimismo, la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales determina el monto de la multa a ser impuesta tomando en cuenta para su 
graduación los criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

14.1 Así, la Dirección de Sanciones debe prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción administrativa, por lo que esta penalidad deberá ser 
proporcional al incumplimiento calificado como infracción, observando los criterios 
que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala para su 
graduación. 

14.2 En el presente caso, la Dirección de Sanciones considera como criterios 
relevantes para graduar las infracciones evidenciadas a los siguientes: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 

BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. realizó tratamiento de los datos personales 
de sus clientes sin contar con su consentimiento en beneficio de sus 
actividades comerciales y de prestación de servicios. 

b) La probabilidad de detección de la infracción: 

Respecto a la conducta relacionada con realizar tratamiento de los datos 
personales de sus clientes, por parte de BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., 
sin contar para ello con su respectivo consentimiento, al utilizar una fórmula de 
consentimiento inválida por carecer la misma de la característica de ser libre, 
se tiene que la probabilidad de detección de dicha conducta es baja, debido a 
que ha sido necesaria la realización de una fiscalización, la cual incluyó varias 
visitas de fiscalización, así como la revisión del documento denominado 
"Contrato de tarjeta de crédito" para la detección de la misma. 

c) La gravedad del daño al interés público vio bien ¡urídico protegido: 

La conducta imputada al administrado afecta el derecho fundamental a la 
protección de datos personales, el cual se encuentra reconocido en el artículo 
2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, siendo desarrollado por la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento. 

3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT). 
(...y 

4  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS: 

"Articulo 118.- Medidas cautelares y correctivas: Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la Dirección de 
Sanciones podrá disponer, mediante acto motivado, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el referido procedimiento, con observancia de las normas aplicables 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Asimismo, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda por una infracción a las disposiciones contenidas 
en la Ley y el presente reglamento, se podrán dictar, cuando sea posible, medidas correctivas destinadas a eliminar, 
evitar o detener los efectos de las infracciones." 
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d) El perjuicio económico causado: 

No se ha evidenciado un perjuicio económico causado. 

e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 

Por otro lado se tiene que BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. no es 
reincidente, ya que como resultado de diferente o distinto procedimiento 
administrativo sancionador, la Dirección de Sanciones de la Dirección General 
de Protección de Datos Personales no ha sancionado a dicho administrado. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 

Respecto a la conducta relacionada con realizar tratamiento de los datos 
personales de sus clientes, por parte de BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., 
sin contar para ello con su respectivo consentimiento, al utilizar una fórmula de 
consentimiento inválida por carecer la misma de la característica de ser libre, 
se tiene que el administrado utiliza dicha fórmula de consentimiento inválida 
con todos los ciudadanos que solicitan una tarjeta de crédito en la referida 
institución financiera, siendo la utilización de dicha fórmula de consentimiento 
inválida una práctica establecida y generalizada. 

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: 

Los argumentos presentados en escrito de descargo de BBVA BANCO 
CONTINENTAL S.A., respecto a la conducta relacionada con realizar 
tratamiento de los datos personales de sus clientes, sin contar para ello con su 
respectivo consentimiento, al utilizar una fórmula de consentimiento inválida 
por carecer la misma de la característica de ser libre, permiten apreciar que su 
actuar se basa en una incorrecta interpretación de la LPDP y su reglamento. 

Adicionalmente, se valora positivamente la conducta procedimental de BBVA 
BANCO CONTINENTAL S.A. en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, pues durante su desarrollo no se han dado conductas que hayan 
dificultado el accionar de la Dirección de Sanciones, cumpliendo el administrado con 
atender en plazos razonables los requerimientos que le fueron efectuados. 
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14.3 Asimismo, debe precisarse que en el presente caso no resultan aplicables los 
atenuantes, a los que se refiere el artículo 126 del Reglamento de la LPDP, dado que 
BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. no ha dispuesto acciones tendientes a 
enmendar la conducta verificada, en la medida que considera que la misma siempre 
fue lícita y acorde a la LPDP y su reglamento. 

14.4. Por otro lado debe tenerse en cuenta que la conducta del administrado al 
realizar tratamiento de los datos personales de sus clientes, sin contar para ello con 
su respectivo consentimiento, al utilizar una fórmula de consentimiento inválida por 
carecer la misma de la característica de ser libre, exigida por la LPDP, configura la 
infracción prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de la LPDP, esto es: 
"Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, 
cuando el mismo sea necesario conforme a los dispuesto en esta Ley". 

De esto se advierte que la infracción cometida por BBVA BANCO CONTINENTAL 
S.A. es una infracción tipificada como leve, y conforme con lo establecido por el 
numeral 1. del artículo 39 de la LPDP que regula las sanciones administrativas 
aplicables, las infracciones calificadas de leves son sancionadas con multa desde 
cero punto cinco (0.5) hasta cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT); por 
esta razón, y dentro del referido rango, se tiene en cuenta la suma de todos los 
criterios que permiten reducirla desarrollados en el considerando 12.2 de la presente 
resolución directoral, a efectos de determinar la sanción de multa a imponerse. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la LPDP y su 
reglamento. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Sancionar a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., con la multa 
ascendente a dos unidades impositivas tributarias (2 UIT), por dar tratamiento a datos 
personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, configurándose la infracción 
leve prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de la Ley de Protección de 
Datos Personaless. 

Artículo 2.-  Instar a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A., a que, adecúe las 
fórmulas de consentimiento que utiliza en los contratos que firma con sus clientes a 
efectos de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos 
Personales y reglamento. 

Artículo 3.-  Notificar a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. que contra la 
presente resolución, de acuerdo a lo indicado en el artículo 123 del Reglamento de la 

Ley N°  29733, Ley de Protección de Datos Personales: 

"Articulo 38.- Infracciones: Constituye infracción sancionable toda acción u omisión que contravenga o incumpla 
alguna de las disposiciones contenidas en esta Ley o en su reglamento. Las infracciones se califican como leves, 
graves y muy graves. 

1. Son infracciones leves: 
a. Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario 
conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
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Ley de Protección de Datos Personales6, proceden los recursos de reconsideración o 
apelación dentro de los quince (15) días de notificada la presente. 

Artículo 4.- Notificar a BBVA BANCO CONTINENTAL S.A. la presente 
resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

7.1)  

Director (e) de ia*Difeeción-de-Sanciones______-----)  
AlenjsMarte Grimaldo 

Dirección General de Protección de Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

6  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS: 

"Articulo 123.- Impugnación: Contra la resolución que resuelve el procedimiento sancionador proceden los recursos 
de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) dias de notificada la resolución al administrado. El recurso de 
reconsideración se sustentará en nueva prueba y será resuelto por la Dirección de Sanciones en un plazo que no 
excederá de los treinta (30) días. El recurso de apelación será resuelto por el Director General de Protección de Datos 
Personales, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado. El 
recurso de apelación deberá ser resuelto en un plazo no mayor de treinta (30) días." 
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