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Expediente N° Resolución N° 166-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP 

038-2017/DPDP-PS 
Lima, 05 de febrero de 2018 

 

VISTOS: El Informe N° 034-2016-JUS/DGPDP-DSC de fecha 31 de mayo de 
2016, que se sustenta en el Acta de Fiscalización N° 01, 02, 03/2016 de fecha 08 de 
febrero de 2016 y el Acta de Fiscalización N° 04-2016 de fecha 11 de febrero de 2016 
(Expediente de Fiscalización N° 003-2016-DSC), emitido por la Dirección de Supervisión 
y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales; el escrito de 
descargo presentado el 21 de junio de 2017; y demás documentos que obran en el 
respectivo expediente administrativo y; 

CONSIDERANDO: 

I. 	Antecedentes 

1. Mediante Orden de Visita de Fiscalización N° 005-2016-JUS/DGPDP-DSC1, de 
05 de febrero de 2016, 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 I.E.S.T.P EUROIDIOMAS HR (en 
adelante, la administrada). 

2. Mediante el Acta de Fiscalización N° 01-20162, se deja constancia de los hechos 
verificados en la visita realizada a las instalaciones de la administrada, sito en: 
Calle Libertad N° 130, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
el 08 de febrero de 2016 a horas 10:00 am. 

3. Mediante el Acta de Fiscalización N° 02-20163, se deja constancia de los hechos 
verificados en la visita realizada a las instalaciones de la administrada, sito en: 
Calle Libertad N° 130, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
el 08 de febrero de 2016 a horas 11:33 am. 

1  Folio 21 
2  Folio 22 a 26 
3  Folio 30 a 31 
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4. Mediante el Acta de Fiscalización N° 03-20164, se deja constancia de los hechos 
verificados en la visita realizada a las instalaciones de la administrada, sito en: 
Calle Libertad N° 130, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, 
el 08 de febrero de 2016 a horas 12:35 pm. 

5. Mediante Oficio N° 045-2016-JUS/DGPDP-DSC5  de fecha 10 de febrero de 
2016, la DSC solicitó a la administrada información complementaria sobre la 
fiscalización realizada, lo cual fue absuelto mediante escrito presentado con hoja 
de trámite 010008-2016 de fecha 22 de febrero de 20166  y anexos7. 

6. Mediante el Acta de Fiscalización N° 04-20168, y anexos adjuntos9  se deja 
constancia de los hechos verificados en la visita realizada a las instalaciones de 
la administrada, sito en: Calle Libertad N° 130, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Lima, el 11 de febrero de 2016 a horas 10:00 am. 

7 	Mediante Oficio N° 123-2016-JUS/DGPDP-DSC1° recibido el 20 de abril de 2016, 
la DSC solicitó a la administrada información complementaria sobre la 
fiscalización realizada, referida a (i) la finalidad de solicitar al postulante, en el 
proceso de matrícula realizado a través del sistema "Eurosoft", la identificación 
del colegio donde estudió, (ii) indicar si dicho factor es relevante para otorgar una 
vacante al postulante; lo que fue absuelto por escrito con registro 02570511  de 
05 de mayo de 2016. 

8. 	Mediante Informe N° 034-2016-JUS/DGPDP-DSC12  recibido el 02 de junio de 
2016, la DSC remitió a la Dirección de Sanciones de la Dirección General de 
Protección de Datos Personales (en adelante, DS), los resultados de la 
supervisión realizada a la administrada, adjuntando las actas mencionadas en el 
considerando precedente y demás documentos que conforman el expediente 
administrativo. 
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Mediante Resolución Directoral N° 078-2017-JUS/DGPDP-PS" de fecha 15 de 
mayo de 2017, notificada con Oficio N° 177-2017-JUSIDGPDP-PS14  el 01 de 
junio de 2017, la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (en adelante, DFI), resolvió iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a la administrada por la presunta comisión de las siguientes 
infracciones: 

9.1 Infracción leve prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP) 
consistente en: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar el 
consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo 
dispuesto en esta Ley"; ya que se habría realizado tratamiento de datos 
personales sin consentimiento de su titular, en tanto que el consentimiento 
obtenido para tal efecto a través de la aceptación de las cláusulas colgadas en 
su página no era válido por adolecer de dos de sus características "libre" e 
"informado". 

9.2 Infracción grave prevista en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP) consistente en: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo 
los principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su Reglamento"; ya que se habría incumplido las 
disposiciones legales de los artículo 26° y 77° del Reglamento de la LPDP, al 
haber realizado flujo transfronterizo sin comunicarlo al Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales, lo cual es exigible de acuerdo a tales normas. 

9.3 Infracción grave prevista en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP) consistente en: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo 
los principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su Reglamento"; ya que se habría incumplido las 
disposiciones legales de los artículo 39° numeral 1 y 43° del Reglamento de la 
LPDP, por haber incumplido con implementar las medidas de seguridad, al no 
documentar sus procedimiento de gestión de accesos y gestión de privilegios, 
además de no tener un programa de seguridad antivirus, y tener los puertos USB 
habilitados con lo cual permite el acceso a la información sin controles. 

13  Folio 123 a 129 
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9.4 Infracción grave prevista en el literal e. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP) consistente en: "No inscribir el banco de datos personales en el Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales"; ya que no habría cumplido con 
inscribir el banco de datos correspondiente a sus trabajadores. 

10. Mediante escrito con registro 3717215  y anexos16  presentado el 21 de junio de 
2017, la administrada presentó su escrito de descargos 

11. Mediante Informe N° 007-2017-DFI-VARS17  de fecha 08 de agosto de 2017, se 
emitió un informe técnico de la Dirección de Fiscalización e Instrucción 

12. Mediante Resolución Directoral N° 005-2017-JUS/DGTAIPD-DFI18, de fecha 10 
de agosto de 2017, notificada a la administrada con Oficio N° 030-2017- 
JUS/DGTAIPD-DF119, el 14 de agosto de 2017, la Dirección de Fiscalización e 
Instrucción, en virtud a lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la 
LPDP, cerró la etapa instructiva del procedimiento administrativo sancionador. 

13. Con Informe N° 005-2017-JUS/DGTAIPD-DF12° de 10 de agosto de 2017, la DFI 
emitió el informe final de instrucción recomendando a la Dirección de Protección 
de Datos Personales, analizar lo siguiente: 

13.1 Si I.E.S.T.P — EUROIDIOMAS cometió la infracción a la Ley N° 29733, 
LPDP y a su reglamento, al haber realizado la transferencia internacional de los 
datos personales de sus clientes sin haber obtenido su consentimiento, debido 
a que el servidor en que se almacena la página web que contiene los datos 
personales de sus clientes se encuentra alojado en un servidor ubicado en la 
ciudad de Provo (Estados Unidos de América), lo que configuraría 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." 

13.2 Si I.E.S.T.P — EUROIDIOMAS cometió infracción a la LPDP y a su 
reglamento, al no haber puesto en conocimiento de la Dirección General de 

15  Folio 133 a 137 
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13.3 Protección de Datos Personales la realización de flujo transfronterizo de 
los datos personales de sus clientes, incumpliendo las disposiciones de la LPDP 
y su reglamento, específicamente la disposición prevista en el artículo 26 del 
Reglamento de la LPDP, lo que configuraría la infracción grave tipificada en el 
literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la LPDP, vale decir, "Dar tratamiento a 
datos personales contraviniendo los principios establecidos en la presente Ley o 
incumpliendo sus demás disposiciones o las de su Reglamento". 

13.4 Si I.E.S.T.P — EUROIDIOMAS cometió infracción a la LPDP y a su 
reglamento, al no haber implementado las medidas de seguridad necesarias 
para el resguardo de los datos personales de sus clientes, en este caso al no 
tener documentado sus procedimientos de gestión de accesos y gestión de 
privilegios, lo que incumpliría las exigencias del numeral 1 del artículo 39 del 
Reglamento de la LPDP; y al no haber implementado políticas y controles de 
restricción de copias que contengan datos personales, lo que incumpliría las 
exigencias del artículo 43 del Reglamento de la LPDP; todo lo que contravendría 
el principio de seguridad recogido en el artículo 9 de la LPDP, lo que configuraría 
la infracción grave tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP, vale decir, "Dar tratamiento a datos personales contraviniendo los 
principios establecidos en la presente ley o incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su Reglamento". 

13.5 Si I.E.S.T.P — EUROIDIOMAS cometió infracción a la LPDP y a su 
reglamento, al no inscribir los bancos de datos personales de sus "trabajadores" 
en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, lo que configuraría 
la infracción grave tipificada en el literal e. del numeral 2 del artículo 38 de la 
referida Ley, vale decir, "No inscribir el banco de datos personales en el Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales". 

14. 	Mediante escrito con registro 6287021  de 17 de octubre de 2017, la administrada 
solicitó informe oral, el cual se programó, con Oficio N° 470-2017- 
JUS/DGTAIPD-DPDP22, para el día 26 de octubre de 2017 a horas 10:00 am, 
llevándose a cabo en dicha fecha, lo cual consta en el Acta de Constancia de 
Asistencia23. 

21  Folio 157 
22  Folio 160 a 161 
23  Folio 162 

Página 5 de 37 



15. Mediante escrito con registro 06522724  de fecha 26 de octubre de 2017, la 
administrada reiteró la solicitud expuesta en la audiencia de informe oral, en el 
sentido que se realice una visita de fiscalización a sus instalaciones a fin que se 
verifique las medidas de seguridad que adoptó acordes con las normas de 
protección de datos personales. 

16. Mediante Orden de Visita de Fiscalización N° 017-2017-JUS/DGTAIPD-DFI de 
17 de noviembre de 2017, se dispuso la realizar la visita de fiscalización en las 
instalaciones de la administrada ubicada en Calle Libertad N° 130, Urb. Cercado 
de Miraflores, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a fin de 
verificar las acciones de enmienda efectuadas sobre la observación de las 
medidas de seguridad de la información que administra. 

17. Mediante el Acta de Fiscalización N° 11-201725, se deja constancia de la visita 
de fiscalización realizada en las instalaciones de la administrada ubicada en 
Calle Libertad N° 130, Urb. Cercado de Miraflores, Distrito de Miraflores, el día 
21 de noviembre de 2017, a horas 10:00 am; fecha en la que además se 
presentan sendos documentos con los que acreditaría haber implementado las 
medidas de seguridad requeridas. 

18. Mediante Informe N° 017-2011-DFI-MGMB26  e Informe N° 018-2017- 
JUS/DGTAIPD-DFI27  de 22 de noviembre de 2017, la DFI emitió las conclusiones 
de la visita de fiscalización sobre las medidas de seguridad implementadas por 
la administrada. 

	

II. 	Competencia 

19. Mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS de fecha 21 de junio de 2017, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (ROF del MINJUS), derogando el Decreto Supremo N° 011- 
2012-JUS. 

20. El artículo 70 del ROF del MINJUS, crea la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano 

24  Folio 164 
25  Folio 177 a 182 
26  Folio 254 
27  Folio 167 
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de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y 
sancionadoras en materia de protección de datos personales. 

21. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del ROF del MINJUS, la Dirección de 
Protección de Datos Personales, es la unidad orgánica competente para resolver 
en primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados 
por la Dirección de Fiscalización e Instrucción. 

22. En tal sentido, en ejercicio de sus facultades y conforme a sus competencias, 
corresponde a la Dirección de Protección de Datos Personales de la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, determinar si se ha cometido infracción a la LPDP y a su 
Reglamento. 

III. 	Normativa sancionadora aplicable 

23. Mediante el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS de fecha 15 de setiembre de 
2017, se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la 
gestión de intereses (en adelante, Decreto Legislativo N° 1353). 

24. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017- 
JUS28, de fecha 15 de setiembre de 2017, modificó el artículo 38° de la LPDP 
que tipificaba las infracciones a la LPDP y su Reglamento, incorporando el 

25  Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153 
"Tercera.- Incorporación del Capítulo IV de Infracciones al Título VI de Infracciones y Sanciones al Reglamento 
de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
Incorpórese el Capítulo IV de Infracciones al Título VI al Reglamento de la de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, en los siguientes términos: 
TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES 
Artículo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves, 
graves y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley." 
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artículo 132° al Título VI Sobre Infracciones y Sanciones del Reglamento de la 
LPDP, norma legal que en adelante tipifica las infracciones. 

25. Por su parte, el artículo 39° de la LPDP establece las sanciones administrativas 
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 tributarias29, sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan 
determinarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 118° del Reglamento de 
la LPDP". 

26. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició con la imputación 
de infracciones tipificadas en el artículo 38° de la LPDP vigente al momento de 
la presunta comisión de los hechos imputados, tal como se detalla a 
continuación: 

(i) Infracción leve tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 38° de la 
LPDP consistente en: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar el 
consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a 
lo dispuesto en esta Ley"; al haber realizado la transferencia internacional de 
los datos personales de sus clientes sin obtener su consentimiento, debido a 
que el servidor en que se almacena la página web que contiene aquellos datos 
se encuentra alojado en un servidor ubicado en la ciudad de Provo (Estados 
Unidos de América). 

29 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
"Artículo 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 
tributaría (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (U1T) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT). 
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT)." 

30 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales 
"Artículo 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 de! 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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(ii) Infracción grave tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38° de la 
LPDP consistente en: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo 
los principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su Reglamento"; por el presunto incumplimiento de la 
disposición legal del artículo 26° del Reglamento de la LPDP, al no comunicar 
a la Dirección de Protección de Datos Personales la realización de flujo 
transfronterizo de los datos personales de sus clientes. 

(iii) Infracción grave tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP consistente en: "Dar tratamiento a datos personales contraviniendo los 
principios establecidos en la presente ley o incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su Reglamento"; a) por el presunto incumplimiento del 
numeral 1 del artículo 39 del reglamento de la LPDP al no haber 
implementado las medidas de seguridad para el resguardo de los datos 
personales de sus clientes, en este caso, al no tener documentado sus 
procedimientos de gestión de accesos y gestión de privilegios; y b) por el 
presunto incumplimiento del artículo 43 del reglamento de la LPDP, al no 
haber implementado políticas y controles de restricción de copias que 
contengan datos personales. 

(iv) Infracción grave tipificada en el literal e. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP consistente en: "No inscribir el banco de datos personales en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales"; por presuntamente no 
haber inscrito los bancos de datos personales de sus "trabajadores" en el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

27. 	Posteriormente, con la incorporación del artículo 132° al Reglamento de la LPDP, 
el 15 de setiembre de 2017, se modificó el artículo 38° de la LPDP, 
correspondiendo para las infracciones descritas, las siguientes infracciones: 

(i) Infracción grave tipificada en el literal b. del numeral 2. del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP consistente en: "Dar tratamiento a los datos 
personales sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco, previo e 
informado del titular, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto 
en la Ley N° 29733 y su Reglamento". 
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(ii) Infracción leve tipificada en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP consistente en: "No inscribir o actualizar en el 
Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley." 

(iii)Infracción leve tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP consistente en: "Realizar tratamiento de datos 
personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa sobre la materia." 

(iv) Infracción leve tipificada en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP consistente en: "No inscribir o actualizar en el 
Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley". 

28. Cabe señalar que, en caso se encuentre responsabilidad por los hechos 
infractores imputados a la administrada, conforme al principio de 
irretroactividad31  establecido en el artículo 246 del TUO de la LPAG, 
corresponderá aplicar la norma legal sancionadora que se encontraba vigente al 
momento en que se cometió la infracción, o en su defecto, en virtud a la 
excepción al principio de irretroactividad (retroactividad benigna), la norma legal 
que modifica el tipo infractor inicialmente imputado, en caso sea más favorable 
a la administrada. 

29. En ese sentido, habiéndose verificado la modificación de los tipos infractores 
imputados a la administrada inicialmente, dependiendo de la variación en la 
calificación de la gravedad de la infracción que sea más favorable, de 
encontrarse responsabilidad administrativa, se aplicarán los tipos infractores que 
se detallan a continuación: 

31  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(...) 
5.- Irretroactividad.-Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, 
tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto 
de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
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(i) La infracción imputada inicialmente, tipificada en el literal a. del numeral 1 del 
artículo 38° de la LPDP calificada como infracción leve, fue modificada con la 
tipificación del literal b. del numeral 2 del artículo 132° del Reglamento de la 
LPDP calificada como infracción grave; por ende, en virtud del principio de 
irretroactividad, corresponderá aplicar la tipificación del literal a. del numeral 
1 del artículo 38° de la LPDP: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar 
el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme 
a lo dispuesto en esta Ley", por encontrarse vigente al cometerse la presunta 
infracción y ser más favorable a la administrada. 

(ii) La infracción imputada inicialmente, referida a la no comunicación de flujo 
transfronterizo, tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38° de la 
LPDP calificada como infracción grave, fue modificada con la tipificación del 
literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP calificada 
como infracción leve, por ende, en virtud de la excepción al principio de 
irretroactividad (retroactividad benigna), corresponderá aplicar la tipificación 
del literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP 
consistente en: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos 
establecidos en el artículo 34 de la Ley.", por ser más favorable a la 
administrada. 

(iii) La infracción imputada inicialmente, referida a medidas de seguridad, 
tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 38° de la LPDP calificada 
como infracción grave, fue modificada con la tipificación Infracción leve 
tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la 
LPDP consistente en: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo 
las medidas de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia." 

(iv) La infracción imputada inicialmente, tipificada en el literal e. del numeral 2 
del artículo 38 de la LPDP calificada como infracción grave, fue modificada 
con la tipificación del literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento 
de la LPDP calificada como leve, por ende, en virtud de la excepción al 
principio de irretroactividad (retroactividad benigna), corresponderá aplicar la 
tipificación del literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la 
LPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos 
en el artículo 34 de la Ley", por ser más favorable a la administrada. 
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IV. 	Análisis de la cuestión en discusión 

30. 	En ejercicio de sus facultades y conforme a sus competencias, corresponde a la 
Dirección de Protección de Datos Personales determinar si se han cometido 
infracciones a la LPDP y su Reglamento, para lo cual se deberá analizar: 

(i) Si la administrada habría realizado tratamiento de datos personales sin 
consentimiento de su titular, porque el consentimiento obtenido para tal efecto 
a través de la aceptación de las cláusulas colgadas en su página web no era 
válido por adolecer de dos de sus características "libre" e "informado"; y si en 
consecuencia habría incurrido en la infracción leve prevista en el literal a. del 
numeral 1 del artículo 38 de la Ley N°  29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en adelante, LPDP) consistente en: "Dar tratamiento a datos 
personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo 
sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley". 

(ii) Si la administrada no ha comunicado la realización de flujo transfronterizo; y 
si en consecuencia habría incurrido en la infracción leve prevista en el literal 
e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP consistente en: 
"No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el 
artículo 34 de la Ley.", por ser más favorable a la administrada. 

(iii) Si la administrada no ha documentado sus procedimientos de gestión de 
accesos y gestión de privilegios, además de no tener un programa de 
seguridad antivirus, y tener los puertos USB habilitados con lo cual permite el 
acceso a la información sin controles; y si en consecuencia ha cometido la 
infracción leve tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP consistente en: "Realizar tratamiento de datos 
personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa sobre la materia." 

(iv) Si la administrada no habría inscrito el banco de datos personales 
correspondiente a sus trabajadores; y si con ello habría incurrido en la 
infracción leve prevista en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los 
actos establecidos en el artículo 34 de la Ley". 
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Sobre tratamiento de datos personales sin recabar el consentimiento de sus 
titulares reuniendo los requisitos para su perfeccionamiento "libre" e 
"Informado", de acuerdo a la LPDP y el Reglamento de la LPDP  

31. El artículo 5° de la LPDP establece como uno de los principios rectores de la 
protección de datos personales el principio de consentimiento, indicando que 
para el tratamiento de datos personales es necesario recabar el consentimiento 
de sus titulares; específicamente señala lo siguiente: 

"Artículo 5. Principio de consentimiento 
Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de 
su titular." 

32. En esa línea de razonamiento, el artículo 13° de la LPDP establece que para 
realizar tratamiento sobre datos personales, los titulares de los datos personales 
deberán otorgar su consentimiento, el mismo que para ser tal, deberá ser previo, 
informado, expreso e inequívoco; así, señala lo siguiente: 

"Artículo 13. Alcances sobre el tratamiento de datos personales 
(- .) 
13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con 
consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento 
debe ser previo, informado, expreso e inequívoco. (...)." 

33. Por su parte, el artículo 7° del Reglamento de la LPDP, sobre el principio de 
consentimiento, indica que el tratamiento de los datos personales es lícito solo 
en caso el titular de los datos hubiere prestado consentimiento para tal efecto de 
forma previa, libre, expresa, informada e inequívoca, no siendo válidas las 
fórmulas para obtener el consentimiento, en las que éste no se exprese en forma 
directa, así como tampoco serán válidas las formulas en las que se requiere 
presumir o asumir la existencia de una voluntad que no es expresa; literalmente 
señala lo siguiente: 

"Artículo 7.- Principio de consentimiento. 
En atención al principio de consentimiento, el tratamiento de los datos personales 
es lícito cuando el titular del dato personal hubiere prestado su consentimiento 
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libre, previo, expreso, informado e inequívoco. No se admiten fórmulas de 
consentimiento en las que éste no sea expresado de forma directa, como 
aquellas en las que se requiere presumir, o asumir la existencia de una voluntad 
que no ha sido expresa. Incluso el consentimiento prestado con otras 
declaraciones, deberá manifestarse en forma expresa y clara." 

34. En el mismo sentido, el artículo 11 del Reglamento de la LPDP establece que 
para efectuar tratamiento de datos personales se debe obtener el consentimiento 
del titular del dato personal, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su 
Reglamento; estrictamente esta norma señala: 

"Artículo 11.- Disposiciones generales sobre el consentimiento para el 
tratamiento de datos personales. 
El titular del banco de datos personales o quien resulte como responsable del 
tratamiento, deberá obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente 
reglamento (...)." 

35. En ese orden de ideas, el artículo 12° del Reglamento de la LPDP, establece que 
la obtención del consentimiento debe ser (i) libre, en el sentido que no debe 
existir error, mala fe, violencia o dolo que pueda afectar la voluntad del titular del 
dato; (ii) previo, en el sentido que la obtención debe efectuarse antes de la 
recopilación del dato o tratamiento distinto; (iii) expreso e inequívoco, en el 
sentido que el consentimiento se obtiene en condiciones que no admitan dudas 
de su otorgamiento; (iv) informado, en el sentido que el titular de los datos 
personales debe ser informado de manera clara sobre el tratamiento de sus 
datos; así, señala lo siguiente: 

Artículo 12.- Características del consentimiento. 
Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y en el artículo precedente 
del presente reglamento, la obtención del consentimiento debe ser: 
1. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular de los datos personales. 
(- .)  
4. Informado: Cuando al titular de los datos personales se le comunique clara, 
expresa e indubitablemente, con lenguaje sencillo, cuando menos de lo 
siguiente: 
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a. La identidad y domicilio o dirección del titular del banco de datos personales o 
del responsable del tratamiento al que puede dirigirse para revocar el 
consentimiento o ejercer sus derechos. 
b. La finalidad o finalidades del tratamiento a las que sus datos serán sometidos. 
c. La identidad de los que son o pueden ser sus destinatarios, de ser el caso. 
(• .) 
g. En su caso, la transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen. 

36. 	Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el numeral 5 del artículo 14 de la 
LPDP, modificado mediante la Tercera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, establece como excepción a la 
obligación de solicitar consentimiento: 

"5. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación,  
celebración y ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos 
personales sea parte, o cuando se trate de datos personales que deriven de una 
relación científica o profesional del titular y sean necesarios para su desarrollo o 
cumplimiento." (El subrayado es nuestro) 

37. En el presente caso, los datos personales recopilados mediante la opción la 
página web de la administrada son, a criterio de esta Dirección, necesarios para 
la finalidad del sitio web y para la realización de actos preparatorios previos y 
necesarios para iniciar una relación contractual, en este caso la solicitud de 
información para la contratación de servicios en dicha institución; por lo tanto, no 
se requiere el consentimiento para su tratamiento para la finalidad mencionada 

38. En este caso se aprecian impresiones de las páginas web de la administrada, 
entre ellas, impresiones de la página web www.euroidiomas 
.edu.pe/contactenos.htmP2,  euroidiomas .edu.pe/nosotros.html33 , euroidiomas 
. edu . pe/programas. html34  , 	euroidiomas 	. edu. pe/reglamento-interno. htmP5  , 
euroidiomas .edu.pe/pre-inscríbete/lima.html36, consultadas el 02 de febrero de 

32  Folio 03 
33  Folio 07 vuelta 
34  Folio 12 
35  Folio 15 
36  Folio 18 
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201637, en las que a través de la pregunta ¿tienes dudas?, se recopila 
información de los usuarios de la web consistente en sus nombres y email, sin 
informarles el destino de tales datos ni el tratamiento que se realizaría sobre los 
mismos. 

39. En el Acta de Fiscalización N° 04-2016 de 11 de febrero de 2016, se deja 
constancia de la supervisión realizada a la administrada en sus instalaciones sito 
en Calle Libertad N° 130, Urb. Cercado de Miraflores, señalando que: "(...) Se 
indicó que la página web se encuentra en Estados Unidos". 

40. A criterio de esta Dirección, los datos solicitados son necesarios para la finalidad 
del sitio web y para la realización de actos preparatorios previos necesarios para 
iniciar una relación contractual, en este caso la solicitud de información para la 
contratación de servicios en dicha institución; por lo tanto, no se requiere el 
consentimiento para su tratamiento para la finalidad mencionada, sino que más 
bien se requiere que se informe lo señalado en el artículo 18 de la LPDP. 

Sobre la omisión de comunicar la realización de flujo transfronterizo al Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales  

41. Se imputa a la administrada que habría incurrido en la infracción leve tipificada 
en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP 
consistente en: " No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos 
establecidos en el artículo 34 de la Ley", dado que habría incumplido las 
disposiciones legales de los artículo 26° y 77° del Reglamento de la LPDP; al no 
comunicar la realización de flujo transfronterizo de datos personales al Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales. 

42. En tal sentido, corresponde analizar la normativa vigente y aplicable sobre la 
materia, los medios probatorios que dejan constancia de los hallazgos 
encontrados en el procedimiento, y los descargos presentados por la 
administrada para desvirtuar el hecho imputado. 

43. Sobre la obligación de comunicar la realización de flujo transfronterizo, la LPDP 
establece lo siguiente: 

37  Folio 03 
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"Artículo 2. Definiciones 
Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(- • -) 
10. Flujo transfronterizo de datos personales. 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." 

"Artículo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales 
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las 
funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, 
fiscalizadoras y sancionadoras siguientes: 
( - • .) 
8. Supervisar el cumplimiento de las exigencias previstas en esta Ley, para el 
flujo transfronterizo de datos personales." 

44. 	Por su parte, el Reglamento de la LPDP respecto de la obligación de 
comunicación de flujo transfronterizo señala lo siguiente: 

"Artículo 26.- Participación de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales respecto del flujo transfronterizo de datos personales. 
Los titulares del banco de datos personales o responsables del tratamiento, 
podrán solicitar la opinión de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales respecto a si el flujo transfronterizo de datos personales que 
realiza o realizará cumple con lo dispuesto por la Ley y el presente 
reglamento. 

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." 

"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: 
( • • 9 
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5. Las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo de datos personales. 
) 

45. De las normas legales antes citadas se desprende que el 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, 
transferencia que debe ser comunicada a la Dirección de Protección de Datos 
Personales, con la finalidad que la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales pueda llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de las exigencias 
legales para el flujo transfronterizo de datos personales. 

46. Ahora bien, en el Acta de Fiscalización N° 04-201638  de 11 de febrero de 2017, 
se deja constancia de la supervisión a la administrada realizada en sus 
instalaciones sito en: Calle Libertad N° 130 — Cercado de Miraflores, indicando 
lo siguiente: 

"(... ) Se indicó que la página web se encuentra en Estados Unidos" 

47. Asimismo, en el Informe N° 007-2016-DSC-ORQR39  de 11 de marzo de 2016, 
emitido por personal técnico de la DSC respecto de la fiscalización realizada a la 
administrada, se indica lo siguiente: 

"( ) IV. Conclusiones 
3. Realiza Flujo transfronterizo de datos personales, ya que el servidor de datos 
que guarda información de los datos personales de los estudiantes recopilados 
a través de página web, se encuentra localizado en la ciudad de Provo, Estados 
Unidos." 

Sobre esta conclusión cabe resaltar que se sustenta en la consulta de la web de 
la administrada https://www.senderbase.org40, en la que se aprecia la ubicación 
del sitio URL www.euroidiomas .edu.pe/,  en United States, Provo. 

38  Folio 44 a 47 
39  Folio 96 a 98 
4°  Folio 102 

11 
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48. En mismo sentido, en el Informe N° 034-2016-JUS/DGPDP-DSC41  de 31 de 
mayo de 2016, que recoge las conclusiones del procedimiento de fiscalización 
realizado a la administrada, se indica lo siguiente: 

"(...) 71. (...) por medio de la comunicación electrónica del 25 de mayo de 2016 
que obra a fojas 112 del expediente, la Dirección de Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales informó que hasta la fecha, el I.E.S.T.P. 
EUROIDIOMAS no tenía inscrita ninguna comunicación de flujo transfronterizo 
de datos personales". 

IV Conclusiones 
4. El LE.S.T.P. — EUROID!OMAS no ha comunicado la realización de flujo 
transfronterizo de los datos personales que se recopilan en el sitio web 
www.euroidiomas.edu.pe  

49. Así pues, del acta de fiscalización y de los informes antes descritos, se observa 
que al momento de la visita de supervisión, se encontró que la administrada 
contaba con la página web www.euroidiomas.edu.pe  cuyo servidor se 
encontraba en la ciudad de Provo en Estados Unidos de América. 

50. Se constató además que, a través de los formularios de solicitud de información 
incorporados en dicha web, la administrada recopilaba datos que en el marco de 
tales solicitudes era enviada a un servidor fuera del país, lo que constituye 
realizar flujo transfronterizo de datos personales, sin embargo, de los 
documentos obrantes en el expediente no se aprecia que se haya comunicado 
tal hecho al Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

51. Por su parte, la administrada en sus descargos manifiesta que el flujo 
transfronterizo de la información se empezó a realizar desde el 09 de febrero de 
2016, por lo que mediante formulario de inscripción de banco de datos 
personales presentado con documento 009561, el 18 de febrero de 2016, 
comunicó a la Dirección la existencia de flujo transfronterizo de la base de datos 
de la web ww.euroidiomas.edu.pe, a un servidor ubicado en Estados Unidos de 
América, lo cual fue inscrito con Resolución Directoral N° 1114-2016- 
JUS/DGPDP-DRN de 18 de mayo de 2016. 

41  Folio 113 a 120 
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52. Al respecto, cabe señalar que en los procedimientos administrativos 
sancionadores la carga de la probar los hechos que se imputan a título de 
infracción corresponde a la administración pública, concerniendo a los 
administrados desvirtuar las pruebas producidas y valoradas por aquella. 

53. En este caso, se imputa a la administrada no haber comunicado la realización 
de flujo transfronterizo de datos personales al Registro Nacional de Protección 
de Datos Personales (RNPDP), lo cual se sustenta en el acta de fiscalización e 
informes analizados previamente y además en el correo electrónico de fecha 10 
de mayo de 2016 con el cual la DSC solicita información al RNPDP sobre la 
comunicación de flujo transfronterizo que realiza la administrada, y el correo 
electrónico de 25 de mayo de 2016 con el cual el RNPDP informa que a dicha 
fecha no existía comunicación de flujo transfronterizo por parte de la 
administrada. 

54. Así las cosas, corresponde a la administrada desvirtuar las pruebas que 
sustentan la imputación del hecho infractor, para tal efecto, alega que sí existió 
la comunicación del flujo transfronterizo, inclusive la inscripción de dicha 
comunicación mediante la Resolución Directoral N° 1114-2016-JUS/DGPDP-
DRN de 18 de mayo de 2016, sin presentar documentos que acrediten tal 
afirmación. 

55. No obstante, de oficio, mediante correo electrónico de fecha 06 de febrero de 
201842  se ha consultado al RNPDP al respecto, siendo que mediante la 
comunicación de fecha 07 de febrero 201843, tal órgano ha señalado que a la 
fecha no existe comunicación de flujo transfronterizo y que la resolución aludida 
no corresponde a la inscripción de la comunicación de flujo sino al archivo de 
una solicitud de registro de banco de datos personales de denominado clientes 
potenciales; en tal sentido, no se ha desvirtuado la imputación efectuada, 
quedando acreditada la comisión de la infracción, consistente en el 
incumplimiento de los disposiciones legales de los artículos 26° y 77° del 
Reglamento de la LPDP, al no comunicar la realización de flujo transfronterizo 
de datos personales al Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

42  Folio 258 

43  Folio 259 
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Sobre el incumplimiento de medidas de seguridad 

56. En este caso, se imputa a la administrada que habría incurrido en la infracción 
leve prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la 
LPDP consistente en: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo 
las medidas de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia"; dado 
que habría incumplido las disposiciones legales de los artículo 39° numeral 1 y 
43° del Reglamento de la LPDP, al no documentar sus procedimiento de gestión 
de accesos y gestión de privilegios, además de no tener un programa de 
seguridad antivirus, y tener los puertos USB habilitados, con lo cual permitiría el 
acceso a la información sin controles. 

57. En tal sentido corresponde analizar la normativa vigente y aplicable sobre la 
materia, los medios probatorios que dejan constancia de los hallazgos 
encontrados en el procedimiento, y los descargos presentados por la 
administrada para desvirtuar el hecho imputado. 

58. Al respecto, es preciso mencionar que el artículo 9 de la LPDP señala el principio 
de seguridad como uno de los principios rectores de la protección de datos 
personales: 

"Artículo 9. Principio de seguridad 

El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento 
deben adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad 
deben ser apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y 
con la categoría de datos personales de que se trate." 

59. En ese marco, el artículo 16 de la LPDP establece la obligación de adoptar 
medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales: 

"Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales 
Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos 
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que 
garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado. 
(...) 
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Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que 
no reúnan los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este 
artículo." 

60. Por su parte, sobre las medidas de seguridad a adoptarse en el tratamiento de 
datos personales ya sea en soporte automatizado o no automatizado, el 
Reglamento de la LPDP señala lo siguiente: 

"Artículo 39.- Seguridad para el tratamiento de la información digital. 
Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán 
incluir en su funcionamiento: 

1. El control de acceso a la información de datos personales incluyendo la 
gestión de accesos desde el registro de un usuario, la gestión de los 
privilegios de dicho usuario, la identificación del usuario ante el sistema, 
entre los que se encuentran usuario, contraseña, uso de certificados 
digitales, tokens, entre otros, y realizar una verificación periódica de los 
privilegios asignados, los cuales deben estar definidos mediante un 
procedimiento documentado a fin de garantizar su idoneidad." 

"Artículo 43.- Copia o reproducción. 

La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente 
podrán ser realizadas bajo el control del personal autorizado. 

Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones 
desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en las 
mismas o su recuperación posterior." 

61. De las disposiciones legales antes citadas, se colige que en cuanto al tratamiento 
de datos personales en soportes .automatizados, es obligatorio definir los 
procesos de gestión de accesos y privilegios, la identificación de usuarios en el 
sistema, así como el proceso de verificación periódica de dichos privilegios; 
mediante procedimientos documentados a fin de garantizar su idoneidad. 

Asimismo, en cuanto al control de accesos a información la norma señala que la 
generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrán 
ser realizadas bajo el control del personal autorizado. 
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62. 	Ahora bien, en el Informe N° 007-2016-2016-DSC44  de fecha 11 de marzo de 
2016, el personal técnico de la DSC informó sobre las visitas de fiscalización 
realizadas a la administrada en sus instalaciones ubicadas en calle Libertad N° 
130, Cercado de Miraflores, el 08 de febrero de 2016, indicando lo siguiente: 

"(...) Tratamiento Automatizado 
( • • 9 
8. Se verificó que los equipos no cuentan con software de protección (antivirus) 
( • • 9 
10. No cuenta con procedimientos documentados referente a la gestión de 
accesos y gestión de privilegios. 
(...)  
12. Se verificó que el equipo del área de ventas en donde se realiza el tratamiento 
de datos personales de los estudiantes cuenta con los puertos USB habilitados, 
permite la lectura y almacenamiento de archivos. 
IV. Conclusiones 
(-.) 
2. Respecto a las medidas de seguridad, de acuerdo a la supervisión realizada 
se evidenciaron los siguientes puntos: 
a) No cuenta con software de protección (antivirus) 
b) No cuenta con procedimientos documentados referente a la gestión de 
accesos y gestión de privilegios de los usuarios. 
c) No cuenta con controles referente a la generación de copias o reproducción 
de información. Se verificó que el equipo del área de ventas en donde se realiza 
el tratamiento de datos personales de estudiantes cuenta con los puertos USB 
habilitados permitiendo la lectura y almacenamiento de archivos. Asimismo, se 
verificó que el equipo cuenta con acceso al correo personal del usuario. 

	

63. 	Asimismo, con Informe N° 021-2016-DSC-VARS45  de fecha 28 de marzo de 
2016, el personal técnico de la DSC emitió un informe de evaluación del 
cumplimiento de las medidas de seguridad presentadas por la administrada con 
el escrito de registro 010008, indicando lo siguiente: 

"1. (...) No ha documentado los procedimiento de gestión de accesos y gestión 
de privilegios (...). 

" Folio 96 a 98 
45  Folio 103 a 104 
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3. (...) 1.E.S.T.P. — Euroidiomas no implementa políticas ni controles de 
restricción de copias de datos personales. El equipo de cómputo del área de 
marketing cuenta con los puertos USB bloqueados y tienen acceso a internet. 
Asimismo, se verificó en el área de ventas donde se realiza inscripciones de 
estudiantes de idiomas, que cuentan con acceso libre para la reproducción de 
documentos a través del equipo de cómputo, el cual tiene los puertos USB 
habilitados que permite lectura y almacenamiento de archivos. (...) Cabe señalar 
que el mencionado comportamiento genera riesgos de fuga de información de 
datos personales a través de los puertos USB habilitados y con libre acceso a 
páginas de internet (...). 

III. Conclusiones 
1. I.E.S.T.P. — Euroidiomas realiza una verificación periódica de privilegios. Sin 
embargo, no documenta la gestión de accesos y la gestión de privilegios (...). 
3. 1. E. S. T. P. — Euroidiomas no restringe la generación de copias o reproducción 
de documentos (...) 

64. Posteriormente, mediante Informe N° 034-2016-JUS/DGPDP-DSC46  de fecha 31 
de mayo de 2016, la DSC emitió las conclusiones sobre el procedimiento de 
supervisión realizado a la administrada, señalando lo siguiente: 

"(...) IV. Conclusiones 

5. I.E.S.T.P. — Euroidiomas, no cuenta con las medidas de seguridad necesarias 
para la protección de datos personales, de acuerdo con las exigencias de la 
LPDP y su Reglamento. Dicha omisión constituiría infracción conforme con el 
literal a) del numeral 2 del artículo 38° de la LPDP." 

65. Así pues, de los informes técnicos y de la supervisión antes descrita, ha quedado 
acreditado que al momento de la visita de supervisión, en cuanto al tratamiento 
de datos personales en soporte automatizado, la administrada no tenía 
documentados los procedimientos de gestión de accesos y gestión de privilegios 
de tales datos. 

Asimismo, ha quedado acreditado que la administrada no contaba con software 
de protección (antivirus) para sus equipos; así como tampoco tenía 
implementados políticas ni controles de restricción de copias de datos 

" Folio 113 a 120 
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personales, ya que se verificó que en el área de ventas donde se realiza 
inscripciones de estudiantes de idiomas, existe acceso libre para la reproducción 
de documentos a través del equipo de cómputo, el cual tiene los puertos USB 
habilitados que permiten la lectura y almacenamiento de archivos. 

66. Por su parte, la administrada en sus descargos manifiesta que implementó las 
medidas de seguridad y que todas las computadoras del área de ventas cuentan 
con sistema de seguridad antivirus y que los puertos USB se encuentran 
inhabilitados para evitar la lectura, acceso, almacenamiento y/o copia de los 
datos personales por parte de terceros. 

67. Así también, mediante escrito con registro 6287047  de fecha 17 de octubre de 
2017, la administrada solicitó informe oral, el que se llevó a cabo el 26 de octubre 
de 201748, fecha en la cual se indicó que implementó las medidas de seguridad 
para la protección de datos personales, solicitando además una visita de 
fiscalización para su verificación y la aplicación de la norma legal referente a las 
acciones de enmienda. 

68. La visita de fiscalización se realizó el 21 de noviembre de 2017, de lo cual se 

nales 	 dejó constancia en el Acta de Fiscalización N° 11-201749, indicando que: 

"(...) se verificaron las medidas de seguridad en una computadora asignada a 
una ejecutiva de ventas (...) constatando lo siguiente: 
(...) 2. Cuenta con software de protección antivirus G Data Security client 14.0 
(...) cuenta con los puertos USB habilitados, sin embargo el grabador de 
CD/DVD se encuentra inhabilitado. 
(...) la entidad manifestó que cuentan con documentos respecto a gestión de 
accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios. 

69. Cabe agregar que, en la vista de fiscalización descrita, la administrada adjuntó 
documentos para acreditar lo manifestado, entre ellos el procedimiento 
administrativo de altas y bajas de usuarios50, manual de administración de roles 

47  Folio 157 
48  Folio 162 
49  Folio 183 a 188 
5°  Folio 202 a 206 
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y perfiles de usuarios51, manual de administración de acceso a web52, seguridad 
política de contraseñas53, seguridad políticas de backups54. 

70. 	Dicha documentación fue evaluada por el personal técnico de la DFI, señalando 
sus conclusiones en el Informe N° 017-2011-DFI-MGMB55  de 22 de noviembre 
de 2017, de la siguiente forma: 

"( .) IV Conclusiones 
1. (...) documenta los procedimientos de gestión de accesos y gestión de 
privilegios (...) 
2. (...) no establece controles para la generación de copias o reproducción de 
documentos (...). 

71. Así pues, de la fiscalización de las acciones realizadas y de la evaluación de los 
documentos presentados al momento en que se llevó a cabo la supervisión de 
verificación, esto es el 21 de noviembre de 2017, se evidencia que la 
administrada reconoce que cuando se realizó la primera fiscalización, el 08 de 
febrero de 2016, no tenía software de protección de sus computadoras 
(antivirus), no contaba con documentación de procedimientos de gestión de 
accesos y gestión de privilegios, y que los puertos de acceso USB y CD se 
encontraban habilitados. 

72. Posteriormente, de acuerdo a la fiscalización del 21 de noviembre de 2017, se 
ha podido verificar que la administrada adquirió un software de protección de sus 
sistemas (antivirus G Data Security client 14.0), ha documentado los 
procedimientos para la gestión de accesos y gestión de privilegios de sus 
usuarios; pero no cumplió con gestionar la des habilitación de los puertos USB y 
CD a fin de evitar la generación de copias o la reproducción de los documentos 
por parte de personal no autorizado. 

73. De lo anterior, se observa el reconocimiento de la administrada sobre los 
incumplimientos legales imputados, asimismo, se aprecia la voluntad de 
subsanarlos con la adquisición de software antivirus y la documentación de 
procedimientos de gestión de accesos y gestión de privilegios de los usuarios, 

51  Folio 207 a 209 
52  Folio 210 a 2012 
53  Folio 213 a 215 
54  Folio 248 a 250 
55  Folio 254. 
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con lo cual se configura el supuesto de acción de enmienda establecido en el 
artículo 126 del Reglamento de la LPDP, debiendo considerarse como 
atenuantes al graduar la sanción a imponer. 

Sobre el incumplimiento de la obligación de inscribir los bancos de datos 
personales de titularidad de la administrada  

74. Se imputa a la administrada que habría incurrido en la infracción leve prevista en 
el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP: "No 
inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 
34 de la Ley", dado que no habría inscrito el banco de datos personales 
correspondiente a sus trabajadores. 

75. En tal sentido, corresponde analizar la normativa vigente y aplicable sobre la 
materia, los medios probatorios que dejan constancia de los hallazgos 
encontrados en el procedimiento, y los descargos presentados por la 
administrada para desvirtuar el hecho imputado. 

76. El artículo 34°de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
establece: 
"Créase el Registro Nacional de Protección de Datos Personales como registro 
de carácter administrativo a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales, con la finalidad de inscribir en forma diferenciada, a nivel 
nacional, lo siguiente: 

"1. Los bancos de datos personales de administración pública o privada, así 
como los datos relativos a estos que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos que corresponden a los titulares de datos personales, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y en su reglamento." 

77. Por su parte, el artículo 78° del D.S. N° 003-2013-JUS, Reglamento de la Ley de 
Protección de Datos Personales señala: 

"Obligación de inscripción. 
Las personas naturales o jurídicas del sector privado o entidades públicas que 
creen, modifiquen o cancelen bancos de datos personales están obligadas a 
tramitar la inscripción de estos actos ante el Registro Nacional de Protección de 
Datos Personales." 

Página 27 de 37 



ANL. 

T-worREE  
•  

dátai ales 

M. GO' ALEZ L 

78. Dicha disposición se complementa con lo señalado del numeral 1 del artículo 77° 
del mencionado reglamento, que indica: 

"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: 
1. Los bancos de datos personales de la administración pública, con las 
excepciones previstas en la Ley y el presente reglamento." 

79. De las normas citadas se desprende que la Ley de Protección de Datos 
personales crea el Registro Nacional de Protección de Datos Personales a cargo 
de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, con el fin de 
inscribir en forma diferenciada, a nivel nacional, los bancos de datos personales 
de administración pública o privada, así como los datos relativos a estos que 
sean necesarios para el ejercicio de los derechos que corresponden a los 
titulares de datos personales. 

80. Ahora bien, mediante el Informe N° 034-2016-JUS/DGPDP-DSC56  de fecha 31 
de mayo de 2016, que recoge las conclusiones del procedimiento de 
fiscalización, la DSC señala lo siguiente: 

"(...) 64. De acuerdo a la información recogida durante la primera visita de 
fiscalización, el I.E.S.T.P. — EUROIDlOMAS es titular de tres bancos de datos 
personales, trabajadores, estudiantes de idiomas y estudiantes de la carrera de 
traducción. 

65. E! 25 de mayo de 2016, mediante comunicación electrónica, la Dirección de 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales remitió la siguiente 
información acerca de los bancos de datos personales inscritos por dicha 
entidad: 

- Mediante la Resolución Directoral N° 980-2016-JUS/DGPDP-DRN del 2 de 
mayo de 2016, se inscribió un (01) banco de datos denominado clientes (...) 
(código RNPDP N° 9626) 

56 Folio 113 a 120 
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- Mediante la Resolución Directoral N° 981-2016-JUS/DGPDP-DRN del 2 de 
mayo de 2016, se inscribió un (01) banco de datos denominado publicidad 
(código RNPDP N° 9627). 

-No existen solicitudes pendientes hasta esa fecha" 

66. De lo expuesto se desprende que el 1.E.S.T.P. EUROIDIOMAS no ha 
cumplido con inscribir todos los bancos de datos personales (...) habiendo 
omitido realizar la inscripción del banco (...) correspondiente a sus trabajadores 
(. .)" 

81. De las conclusiones de la DSC y del correo electrónico de 25 de mayo de 201657, 
con el cual el Registro Nacional de Protección de Datos Personales informa 
sobre la inscripción de los bancos de datos personales de la administrada, se 
puede concluir que aquella, al mes de mayo de 2016, no había inscrito el banco 
de datos personales correspondiente a sus trabajadores. 

82. Por su parte, la administrada señala en sus descargos que regularizó la 
inscripción del banco de datos personales de sus trabajadores a través del 
documento 36050 de fecha 21 de junio de 2016, siendo registrado con 
Resolución Directoral N° 1966-2016 de fecha 02 de agosto de 2016, por lo cual 
requiere que se tenga en cuenta como acción de enmienda a efectos de la 
aplicación de atenuantes al momento de graduar la sanción a imponer. 

83. Al respecto, cabe señalar que la administrada adjunta con sus descargos copia 
de la Resolución Directoral N° 1966-2016-JUS/DGPDP-DRN58  de fecha 02 de 
agosto de 2016, de la cual se aprecia el registro del banco de datos personales 
de sus trabajadores; por ende, si bien al momento de la supervisión no se había 
registrado dicho banco de datos, dicha inscripción se concretó el 02 de agosto 
de 2016, esto es, con fecha anterior a la notificación de la imputación de cargos, 
realizada, a través del Oficio N° 177-2017-JUS/DGPDP-DS59, el 01 de junio de 
2017. 

84. Entonces, si bien la administrada había incumplido el deber de inscribir el banco 
de datos personales de su titularidad ante el Registro Nacional de Protección de 

57  Folio 112 
58  Folio 147 a 148 
9  Folio 130 a 131 
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Datos Personales, al momento de la supervisión, incurriendo en la infracción leve 
prevista en el literal e) del numeral 1 del artículo 132 del reglamento de la LPDP; 
al haber subsanado dicho incumplimiento, con el registro del banco de datos 
personales de sus trabajadores antes de la notificación de la imputación de 
cargos, se verifica que ha subsanado la conducta infractora verificada. 

85. En consecuencia, respecto de la presente imputación se ha configurado el 
supuesto de hecho contemplado en el literal f) del numeral 1 del artículo 255° del 
TUO de la LPAG60, correspondiendo eximir a la administrada de la 
responsabilidad administrativa y declarar la inexistencia de responsabilidad por 
parte de la administrada. 

V. De la Determinación de la Sanción 

86. Sobre la responsabilidad de la administrada, se debe tener en cuenta que el 
literal f) del numeral 1 del artículo 25561  del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS (en adelante, LPAG), establece como una causal eximente de la 
responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria del acto imputado 
como infractor, si es realizada de forma previa a la notificación de imputación de 
cargos. 

87. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 12662.del Reglamento de 
la LPDP, que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la 

60  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Articulo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
t) 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 a que se refiere el inciso 3) del artículo 253. 

61  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(.• 
t) 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 a que se refiere el inciso 3) del 
artículo 253." 

62  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
"Artículo 126.- Atenuantes. 
La colaboración con las acciones de la autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones acompañado de 
acciones de enmienda se considerarán atenuantes. Atendiendo a la oportunidad del reconocimiento y a las fórmulas 
de enmienda, la atenuación permitirá incluso la reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la 
Ley" 

Página 30 de 37 



autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones conjuntamente con 
la adopción de medidas de enmienda; dichas atenuantes, de acuerdo con la 
oportunidad del reconocimiento y las fórmulas de enmienda puede permitir la 
reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la LPDP. 

88. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 25563.de la LPAG, que establece como condición atenuante el 
reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor de forma expresa y 
por escrito, debiendo reducir la multa a imponérsele hasta no menos de la mitad 
del monto de su importe; y por otro lado, las que se contemplen como atenuantes 
en las normas especiales. 

89. Cabe señalar que, la Dirección de Protección de Datos Personales, de acuerdo 
a sus competencias para pronunciarse en este caso, determina el monto de las 
multas a ser impuestas tomando en cuenta para su graduación los criterios 
establecidos en el numeral 3 del artículo 246 de la LPAG. En tal sentido, debe 
prever que la comisión de las conductas sancionables no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción 
administrativa, por lo que la sanción deberá ser proporcional al incumplimiento 
calificado como infracción, observando para ello los criterios que dicha 
disposición señala para su graduación. 

90. En el presente caso, la Dirección de Protección de Datos Personales considera 
como criterios relevantes para graduar las infracciones evidenciadas, los 
siguientes: 

63  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
(...) 
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa 
y por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su 
importe. 
b) Otros que se establezcan por norma especial." 
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a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:  

No se ha evidenciado un beneficio ilícito resultante de la comisión de las 
infracciones. 

b) La probabilidad de detección de la infracción:  

Respecto a la comisión de las infracciones imputadas consistentes en: 

(i) No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el 
artículo 34 de la Ley debido a que no comunicó el flujo transfronterizo, 
incumpliendo los artículos 26 y 77 del Reglamento de la LPDP y 

(ii) No implementar medidas de seguridad de la información de acuerdo a los 
artículos 39 y 43 del Reglamento de la LPDP. 

Al respecto, se tiene que la probabilidad de detección de dichas conductas 
infractoras, es baja, puesto que ha sido necesario realizar una fiscalización para 
la detección de las mismas. 

c) La gravedad del daño al interés público y/o bien ¡urídico protegido: 

Las infracciones detectadas afectan el derecho fundamental a la protección de 
datos personales, el cual se encuentra reconocido en el numeral 6 del artículo 2 
de la Constitución Política del Perú, siendo desarrollado por la LPDP y su 
reglamento. 

En el presente caso, ha quedado acreditada la responsabilidad de la 
administrada por las infracciones imputadas; ya que se afecta el derecho de los 
ciudadanos a que se dé un tratamiento adecuado de sus datos personales. 

d) El perjuicio económico causado: 

No se ha evidenciado un perjuicio económico causado resultante de la comisión 
de las infracciones imputadas. 

Página 32 de 37 



e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 

EUROIDIOMAS S.A. no es reincidente, ya que no ha sido sancionada en alguna 
otra ocasión por la infracción imputada en el presente procedimiento 
sancionador. 

f)Las circunstancias de la comisión de la infracción:  

Se ha determinado la responsabilidad de la administrada por la comisión de la 
infracción consistente en no inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos 

establecidos en el artículo 34 de la Ley; en tanto que no comunicó la realización de 
flujo transfronterizo de datos personales, incumplimiento que subsiste 
actualmente. 

Se ha determinado que al momento de la fiscalización no había implementado 
las medidas de seguridad incumpliendo de ese modo los artículos 39 y 43 del 
Reglamento de la LPDP. 

No obstante ello, se advierte que la administrada ha realizado acciones de 
enmienda para cumplir las disposiciones legales acotadas, ya que con fecha 
posterior al inicio del procedimiento administrativo sancionador, implementó las 
medidas de seguridad de la información consistentes en la adquisición de 
software antivirus para sus computadores y la documentación de procedimientos 
de gestión de accesos y privilegios para sus usuarios; hechos que conforme a lo 
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento de la LPDP y el artículo 255 del 
TUO de la LPAG constituyen un atenuante de la responsabilidad por la infracción 
imputada, correspondiendo por ello la reducción de la sanción de multa a 
imponer por debajo del rango previsto en la Ley. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que si bien a la fecha no ha comunicado 
la realización de flujo transfronterizo y no ha establecido mecanismos para la 
cautela de los puertos USB a fin de evitas la reproducción o copia de información, 
ello no enerva las acciones de enmienda realizadas antes acotadas, habida 
cuenta que a través de la imposición de las medidas correctivas pertinentes se 
podrá monitorear el cumplimiento de dichas obligaciones. 
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g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  

No se ha evidenciado que haya elementos que acrediten la no intencionalidad 
de las infracciones cometidas. 

91. 	En consecuencia, habiéndose realizado el análisis de la conducta infractora 
aplicando el principio de irretroactividad de la potestad sancionadora 
administrativa establecido en el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; se tiene que: 

(i) Se acredita la responsabilidad administrativa de la administrada por la 
comisión de la infracción consistente en no comunicar el flujo transfronterizo 
a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; toda vez que al 
momento de la supervisión se verificó que no comunicó la realización de flujo 
transfronterizo de datos personales a los usuarios, incumpliendo la 
disposición legal de los artículos 26 y 77 del Reglamento de la LPDP. Hecho 
que se subsume en la infracción leve prevista en el literal e. del numeral 1 
del artículo 132° del Reglamento de la LPDP consistente en: "No inscribir o 
actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley." 

(i) Se acredita la responsabilidad administrativa de la administrada por la 
comisión de la infracción consistente en no implementar las medidas de 
seguridad de la información al no contar con software antivirus, 
documentación de procedimientos de gestión de accesos y privilegios, y no 
tener controles en los accesos de puertos USB, incumpliendo las 
disposiciones legales de los artículos 39 y 43 del Reglamento de la LPDP. 
Hecho que se subsume en la infracción leve prevista en el literal a. del 
numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de la LPDP consistente en: 
"Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de 
seguridad establecidas en la normativa sobre la materia", correspondiendo 
la imposición de una sanción de multa entre cero coma cinco (0,5) UIT hasta 
cinco (5) UIT, debiendo ser atenuada en virtud de las accione de enmienda 
realizadas. 

Asimismo, es pertinente indicar que a efectos de establecer la sanción de multa 
a imponer en el presente caso se tendrá en cuenta la suma de todos los criterios 
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que permiten graduarla conforme a los argumentos desarrollados en el 
considerando 93 de la presente resolución directoral. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de 
intereses, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Eximir de Responsabilidad a EUROIDIOMAS S.A. con RUC 
20257881254 con la multa ascendente a dos unidades impositivas tributarias (2 UIT) 
por la comisión de la infracción leve prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 
de la LPDP64: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus 
titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley"; toda vez 
que la información era entregada por los usuarios de la página web para preparar o 
iniciar una relación contractual, razón por la cual dicho tratamiento se encuentra dentro 
del supuesto de exención del consentimiento, señalado en el numeral 5 del artículo 14 
de la LPDP. 

Artículo 2.- Sancionar a EUROIDIOMAS S.A. con RUC 20257881254 con la 
multa ascendente a uno coma cinco impositivas tributarias (1.5 UIT) por la comisión de 
la infracción leve prevista en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento 
de la LPDP consistente en: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos 
establecidos en el artículo 34 de la Ley"; toda vez que no se comunicaba a los usuarios 
la realización de flujo transfronterizo de datos personales, 

64  Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
Artículo 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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Artículo 3.- Sancionar a EUROIDIOMAS S.A. con RUC 20257881254 con la 
multa ascendente a una unidad impositivas tributarias (1 UIT) por la comisión de la 
infracción leve prevista en el literal a. del numeral 1 del artículo 132° del Reglamento de 
la LPDP consistente en: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas 
de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia."; toda vez que no se había 
implementado las medidas de seguridad de la información; incumpliendo las 
disposiciones legales de los artículos 39 y 43 del Reglamento de la LPDP. 

Artículo 5.- Eximir de Responsabilidad a EUROIDIOMAS S.A. con RUC 
20257881254 respecto de la infracción leve prevista en el literal e. del numeral 1 del 
artículo 132° del Reglamento de la LPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro 
Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley", por no haber inscrito el 
banco de datos personales de sus trabajadores, toda vez que tal omisión fue subsanada 
voluntariamente con fecha anterior a la imputación de cargos, conforme a lo dispuesto 
por el literal f) del numeral 1 del artículo 255 de la LPAG. 

Artículo 6.- Imponer Medida Correctiva a EUROIDIOMAS S.A. con RUC 
20257881254, consistente en comunicar la realización de flujo transfronterizo de datos 
personales al Registro Nacional de Protección de Datos Personales; en un plazo de 30 
días hábiles, debiendo informar además que el incumplimiento de esta medida puede 
acarrear responsabilidades de acuerdo a lo dispuesto en el literal d) del numeral 3 del 
artículo 132 del Reglamento de la LPDP65. 

Artículo 7.- Notificar a EUROIDIOMAS S.A. que contra la presente resolución, 
de acuerdo a lo indicado en el artículo 216 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

'Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
regulación de la gestión de intereses DECRETO SUPREMO N° 019-2017-JUS 
Tercera.- Incorporación del Capítulo IV de Infracciones al Título VI de Infracciones y Sanciones al Reglamento 
de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
Incorpórase el Capítulo IV de Infracciones al Título VI al Reglamento de la de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N°  003-2013-JUS, en los siguientes términos: 
TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES 
Artículo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves, 
graves y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley. 
3.Son infracciones muy graves: 
d) No cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la Autoridad 
como resultado de un procedimiento sancionador o de un procedimiento trilateral de tutela. 
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N° 006-2017-JUS, proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a su notificación66. 

Artículo 8.-  Informar que el pago de la multa será requerido una vez que la 
resolución que impone la sanción quede firme. En el requerimiento de pago se le 
otorgará diez (10) días hábiles para realizarlo y se entiende que cumplió con pagar la 
multa impuesta, si antes de que venza el plazo establecido en el requerimiento de pago, 
cancela el 60% de la multa impuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del 
reglamento de la LPDP67. 

Artículo 9.-  Notificar a EUROIDIOMAS S.A. la presente resolución, en su 
domicilio sito en: Calle Luis Pasteur N° 1475, Distrito de Lince, Provincia y Departamento 
de Lima. 

Regístrese y comuníquese. 

MARÍA-  EJANDRA GONZÁLEZ LUNA 
Directora (e) de la Dirección de Protección de 

Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

56  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 216. Recursos administrativos 
216.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión. 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días." 

67  Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, aprobado por Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, 
aprobado por 
"Artículo 128.- Incentivos para el pago de la sanción de multa. 
Se considerará que el sancionado ha cumplido con pagar la sanción de multa si, antes de vencer el plazo otorgado 
para pagar la multa, deposita en la cuenta bancaria determinada por la Dirección General de Protección de Datos 
Personales el sesenta por ciento (60%) de su monto. Para que surta efecto dicho beneficio deberá comunicar tal hecho 
a la Dirección General de Protección de Datos Personales, adjuntando el comprobante del depósito bancario 
correspondiente. Luego de dicho plazo, el pago sólo será admitido por el íntegro de la multa impuesta." 
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