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Expediente N° Resolución N° 990-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP 
46-2017-JUS/DPDP-PS 

 

 

Lima, 31 de noviembre de 2017 

VISTOS: El Informe N° 54-2016-JUS/DGPDP-DSC de fecha 3 de agosto de 
2016, que se sustenta en las Actas de Fiscalización N° 01-2016, 02-2016, 03-2016 y 04-
2016 de fechas 30 de marzo, 7, 14 y 22 de abril de 2016 (Expediente de Fiscalización 
N° 12-2016-DSC), emitido por la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección 
General de Protección de Datos Personales; y demás documentos que obran en el 
respectivo expediente administrativo, y; 

M. GONZALEZ 	 CONSIDERANDO: 

I. 	Antecedentes 

1. Mediante Orden de Visita de Fiscalización N° 14-2016—JUS/DGPDP—DSC del 
28 de marzo de 2016, y en cumplimiento de sus funciones, 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 
CINEPLEX S.A. con Registro Único de Contribuyente — RUC N° 20429683581 
(folio 20). 

2. La indicada visita de fiscalización fue llevada a cabo por personal de la DSC en 
Av. Paseo de La República, distrito, provincia y departamento de Lima, el 30 de 
marzo de 2016, cuyos detalles constan en el Acta de Fiscalización N° 01-2016 
(folios 21 al 25), en el marco de la fiscalización se programó una segunda visita 
que se llevó a cabo el 7 de abril de 2016 en la misma dirección, constando los 
hechos verificados en el Acta de Fiscalización N° 02-2016 (folios 28 al 33). 
Asimismo, se programó una tercera visita que se realizó el 14 de abril de 2016 
en la misma dirección, constando la diligencia en el Acta de Fiscalización N° 03-
2016 (folios 47 al 51) y una cuarta visita que se realizó el 22 de abril de 2016 en 
Calle Carlos Villarán N° 140, distrito de La Victoria, provincia y departamento de 
Lima, constando la diligencia en el Acta de Fiscalización N° 04-2016 (folios 81 al 
85). 
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3. 	Mediante el Oficio N° 175-2016-JUS/DGPDP-DSC del 12 de julio de 2016 (folio 
152), la DSC solicito a CINEPLEX S.A. la siguiente información: 
- Finalidad de la recopilación a través del aplicativo de afiliación al programa 

"Planet Premium" del dato de estado civil y centro de estudios. 
- Datos del representante o apoderado. 

4. El 3 de agosto de 2016, poniendo en conocimiento los resultados de la 
supervisión realizada a CINEPLEX S.A., la DSC remitió a la Dirección de 
Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos Personales el Informe 
N° 54-2016-JUS/DGPDP-DSC (folios 155 al 160), adjuntando a su vez, las actas 
mencionadas en el considerando precedente y demás anexos y documentos que 
conforman el respectivo expediente administrativo. El referido informe de 
fiscalización se notificó a CINEPLEX S.A. el 12 de agosto de 2016 (folio 163). 

5. Mediante Resolución Directoral N° 67-2017-JUS/DGPDP-DS de fecha 12 de 
mayo de 2017, la Dirección de Sanciones resolvió iniciar procedimiento 
administrativo sancionador a CINEPLEX 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 N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 
adelante, LPDP), consideradas, respectivamente, como infracciones leve y 
grave, todas pasibles de ser sancionadas con multa (folios 174 al 180). 

5.1 	En el primer caso, se le atribuye a CINEPLEX S.A. dar tratamiento a los datos 
personales de las personas afiliadas al programa "Planet Premium" sin obtener 
el consentimiento para el tratamiento conforme a lo establecido en los numerales 
1 y 4 del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en 
adelante, Reglamento de la LPDP) por no ser libre al no brindárseles la opción 
de denegar su consentimiento para finalidades adicionales no necesarias para 
la ejecución de la relación contractual y al indicárseles que el ejercicio de los 
derechos de oposición y/o cancelación al tratamiento de sus datos personales 
conllevaría a dejar sin efecto la afiliación al programa, y por no ser informado al 
no indicarles en la cláusula de consentimiento los destinatarios de los datos 
personales, al no señalarse las empresas del Grupo Intercorp, ni los socios 
estratégicos a quienes se les enviaran los datos personales, imputándosele la 
comisión de 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". 

5.2 	En el segundo caso, se le atribuye a CINEPLEX S.A. solicitar a los afiliados al 
programa "Planet Premium" datos sobre estado civil y centro de estudios no 
necesarios para la finalidad, afectando los principios de finalidad y 
proporcionalidad señalados en los artículos 6 y 7 de la LPDP, imputándosele la 
comisión de la infracción grave tipificada en el literal a. del numeral 2 del artículo 
38 de la LPDP, 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". 

5.3 	En el tercer caso, se le atribuye a CINEPLEX S.A. no haber comunicado a la 
Dirección General de Protección de Datos Personales el flujo transfronterizo de 
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los datos personales de los usuarios recopilados a través del formulario "Pre 
Afiliación al Programa Planet Premium" alojado en el sitio web 
www.cineplanet.com.pe, dado que el servidor que almacena tales datos 
personales se ubica en Estados Unidos de América, incumpliendo la obligación 
establecida en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento de la LPDP, 
imputándosele la comisión de la infracción grave tipificada en el literal a. del 
numeral 2 del artículo 38 de la LPDP, 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". 

5.4 	En el cuarto caso, se le atribuye a CINEPLEX S.A. no documentar los 
procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios de los usuarios de 
su sistema "Planet Premium", así como no realizar verificaciones periódicas de 
privilegios debido a que en trece equipos de cómputo para ingresar al sistema 
se utiliza el mismo usuario y contraseña incumpliendo las exigencias dispuestas 
en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP, lo que contraviene 
el principio de seguridad establecido en el artículo 9 de la LPDP, imputándosele 
la comisión de la infracción grave tipificada en el literal a. del numeral 2 del 
artículo 38 de la LPDP, 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". 

6. La Resolución Directoral N° 70-2017-JUS/DGPDP-DS fue notificada a 
CINEPLEX S.A., el 14 de junio de 2017 mediante Oficio N° 166-2017- 
JUS/DGPDP-DS (folio 181 y 182). 

7. Con fecha 6 de julio y 23 de agosto de 2017, CINEPLEX S.A. presentó sus 
descargos (folios 184 al 195) y una ampliación a los mismos (folios 198 al 210) 
señalando lo siguiente: 

i. Consentimiento: 
- Cuando se habla del libre consentimiento lo que se procura es que la 

manifestación de voluntad del ciudadano no se encuentre afectada o 
comprometida por vicios al momento de exteriorizarse, la Direccion de 
Sanciones no ha verificado que para la aceptación de los términos y 
condiciones haya mediado error, dolo, violencia o intimidación. 
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- Desde el punto de vista comercial resulta lógico establecer ciertos requisitos 
a los clientes que quieran acceder a determinadas ventajas que el proveedor 
pueda proveer de manera exclusiva para ellos en base a requisitos objetivos. 

- En los términos generales utilizados se indica que en los sitios web 
www.smv.gob.pe  y http://www.intercorp.com.pe  el titular de los datos 
personales es informado sobre los destinatarios de sus datos personales. 

ii. Proporcionalidad y finalidad del tratamiento: 

- Los datos personales "estado civil" y "centro de estudios" no son datos 
personales al no tener correspondencia con la definición de la LPDP, al no 
permitir identificar a una persona en particular, rechazan la imputación al 
basarse en datos que la LPDP no protege. 

- Dentro del desarrollo del programa solicitan diversos datos para realizar 
campañas diferenciadas, segmentadas de acuerdo a los gustos y 
preferencias del cliente. 

iii. Flujo transfronterizo de datos personales: 

- Si bien el banco de datos personales del Programa Planet Premium se 
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, 
por error omitió realizar la comunicación de flujo transfronterizo. 

- Para realizar el flujo transfronterizo de datos personales han respetado el 
principio de nivel de protección adecuado, el destino de los datos personales 
es Estados Unidos de América, país que cuenta con uno de los mayores 
estándares a nivel mundial en lo que respecta a seguridad de la información. 

- Asimismo, cuentan con la asesoría de Microsoft, empresa que garantiza los 
más altos estándares en cuanto a protección de datos personales a todos sus 
clientes corporativos. 
Cineplanet adopta tecnología nube por las ventajas inherentes con respecto 
a los centros de datos más tradicionales. 

iv. Medidas de seguridad: 

- Rechazan las imputaciones de no contar con documentación de la gestión de 
accesos, gestión de privilegios y realizar verificaciones periódicas de 
privilegios. 

- El informe de manejo de usuarios y aplicaciones de puntos de venta elaborado 
por el área encargada de la seguridad de la empresa (inserto en el escrito de 
fecha 23 de agosto 2017) demuestra que cumplen con las medidas de 
seguridad. 

- El citado informe demuestra que el usuario y contraseña estándar de las trece 
computadoras revisadas no era el único mecanismo de seguridad ya que el 
propio sistema cuenta con otras medidas de seguridad. 

- Solicitan se aplique el principio de verdad material. 

8. Mediante Informe N° 031-2017-DFI-VARS de fecha 12 de setiembre de 2017 el 
ingeniero supervisor de la Dirección de Fiscalización e Instrucción se pronuncia 
sobre la evaluación realizada a las acciones adoptadas por CINEPLEX S.A. en 
relación a las medidas de seguridad. 

9. Las Resolución Directoral de inicio del presente procedimiento sancionador fue 
emitida por la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales, creada mediante Decreto Supremo N° 011-2012-JUS que 
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aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

10. 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, derogando el Decreto Supremo N° 011-2012-JUS. 

11. El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos crea la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano 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 cuenta con la Dirección de Fiscalización e 
Instrucción y la Direccion de Protección de Datos Personales. 

12. Mediante Resolución Directoral N° 38-2017-JUS/DGTAIPD-DFI de fecha 19 de 
setiembre de 2017, notificada el 2 de octubre 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 (folio 252). 

13. Con Informe N° 14-2017-JUS/DGTAIPD-DFI de fecha 19 de setiembre de 2017,.  
la Dirección de Fiscalización e Instrucción conforme a las atribuciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, remite el 22 de setiembre de 2017, a la Dirección 
de Protección de Datos Personales los actuados para que resuelva en primera 
instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado a CINEPLEX S.A. 

	

II. 	Competencia. 

14. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, 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. 
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III. 	Análisis 

15. 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 han cometido infracciones a la LPDP y su 
reglamento. 

16. Mediante 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. 

17. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del mencionado 
reglamento incorpora el capítulo de infracciones al Título VI del Reglamento de 
la LPDP, agregando el artículo 132 que tipifica las infracciones'. 

18. Por lo tanto, en atención al principio de irretroactividad2  que rige la potestad 
sancionadora administrativa, al haber entrado en vigencia el artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP que tipifica las infracciones y dado que el presente 
procedimiento sancionador se apertura estando vigentes las infracciones 
señaladas en el artículo 38 de la LPDP, en el presente caso, se aplicará la 
disposición sancionadora más favorable al administrado. En tal sentido para 
emitir pronunciamiento se debe analizar: 

18.1 Si CINEPLEX S.A. cometió infracción a la LPDP o a su reglamento al dar 
tratamiento a los datos personales de las personas afiliadas al Programa Planet 
Premium sin obtener el consentimiento para el tratamiento conforme a lo 
establecido en los numerales 1 y 4 del artículo 12 del Reglamento de la LPDP 
por no ser libre al no brindárseles la opción de denegar su consentimiento para 
finalidades adicionales no necesarias para la ejecución de la relación contractual 

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. 
(...) 

2  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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y al indicárseles que el ejercicio de los derechos de oposición y/o cancelación al 
tratamiento de sus datos personales conllevaría a dejar sin efecto la afiliación al 
programa, y por no ser informado, al no indicarles, en la cláusula de 
consentimiento, los destinatarios de los datos personales, al no señalarse las 
empresas del Grupo Intercorp, ni los socios estratégicos a quienes se les 
enviaran los datos personales, imputándosele la comisión de 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". 

18.2 Si CINEPLEX S.A. cometió infracción a la LPDP o a su reglamento al solicitar a 
los afiliados al Programa Planet Premium datos sobre estado civil y centro de 
estudios no necesarios para la inscripción al programa, imputándosele la 
comisión de la infracción leve tipificada en el literal e. del numeral 1 del artículo 
132 del Reglamento de la LPDP, esto es "No inscribir o actualizar en el Registro 
Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley." 

18.3 Si CINEPLEX S.A. cometió infracción a la LPDP o a su reglamento al no 
comunicar a la Dirección General de Protección de Datos Personales el flujo 
transfronterizo de los datos personales de los usuarios, recopilados a través del 
formulario denominado "Pre Afiliación al Programa Planet Premium" alojado en 
el sitio web www.cineplanet.com.pe, dado que el servidor que almacena tales 
datos personales se ubica en Estados Unidos de América, incumpliendo la 
obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento de 
la LPDP, imputándosele la comisión de la infracción leve tipificada en el literal f. 
del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto es "Dar 
tratamiento a los datos personales contraviniendo las disposiciones de la Ley y 
su Reglamento". 

18.4 Si CINEPLEX S.A. cometió infracción a la LPDP o a su reglamento por no 
documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios de 
los usuarios de su sistema Planet Premium, así como no realizar verificaciones 
periódicas de privilegios debido a que en trece equipos de cómputo para ingresar 
al sistema se utiliza el mismo usuario y contraseña, incumpliendo las exigencias 
dispuestas en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP, 
imputándosele la comisión de la infracción leve tipificada en el literal a. del 
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numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto es "Realizar 
tratamiento a los datos personales incumpliendo las medidas de seguridad 
establecidas en la normativa sobre la materia". 

19. 	En relación al aspecto mencionado en el considerando 18.1, señalamos lo 
siguiente: 

19.1 Mediante Informe N° 54-2016-JUS/DGPDP-DSC, la DSC concluyó lo siguiente: 

(...) 
2. CINEPLEX S.A. no solicita el consentimiento para el tratamiento 
de datos personales de los afiliados al programa "Planet Premium" 
en la forma exigida por la LPDP y su Reglamento. Dicha conducta 
constituiría infracción de conformidad con lo señalado por el literal 
a) del numeral 1 del artículo 38° de la LPDP. 
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19.2 Las actuaciones de fiscalización han podido comprobar que CINEPLEX S.A. 
mediante el formulario en papel denominado "Condiciones del Programa Planet 
Premium" recopila datos personales de sus clientes interesados en afiliarse al 
citado programa. Los datos personales de los clientes que han suscrito el 
formulario de afiliación al programa (tipo y número de documento de identidad, 
fecha de nacimiento, nombres y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, 
estado civil, centro de estudio), son incorporados al aplicativo Planet Premium 
por el personal encargado del módulo de atención (folio 40). Por otra parte, se 
verifica que para la pre afiliación al Programa Planet Premium, mediante el 
formulario virtual alojado en la página web www.cineplanet.com.pe  (folio 41), 
CINEPLEX S.A. recopila datos personales (nombres y apellidos, fecha de 
nacimiento, tipo y número de documento de identidad, correo electrónico). La 
información en materia de protección de datos que se facilita al titular de los 
datos personales tanto en el formulario físico como en las condiciones generales 
contenidas en las la página web es la siguiente: 

Protección de datos 

Los datos personales proporcionados a CINEPLANET quedan 
incorporados al banco de datos de clientes de CINEPLANET. 
CINEPLANET utilizará dicha información para efectos de la gestión 
de productos y/o servicios solicitados y/o contratados, (incluyendo 
procesamiento de datos, formalizaciones contractuales, remisión de 
correspondencia, otorgamiento de productos y/o servicios 
relacionados con la utilización del PROGRAMA, entre otros), la misma 
que podrá ser realizada a través de terceros. 

El cliente autoriza a CINEPLANET a utilizar, en tanto esta autorización no 
sea revocada, sus datos personales, incluyendo datos sensibles, que 
hubieran sido proporcionados directamente a CINEPLANET; para 
tratamientos que supongan desarrollo de acciones comerciales, 
incluyendo la realización de estudios de mercado, elaboración de perfiles 
de compra y evaluaciones financieras, la remisión, directa o por 
intermedio de terceros (vía medio físico, electrónico o telefónico) de 
publicidad, información, obsequios, ofertas y/o promociones 
(personalizadas o generales) de productos y/o servicios de 
CINEPLANET y/o de empresas del Grupo lntercorp y sus socios 
estratégicos, entre las que se encuentran aquellas difundidas en el 
portal de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe) 	así 	como 	en 	el 	portal 
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http://www.intercorp.com.pe. Para tales efectos, el cliente autoriza a 
CINEPLANET la cesión, transferencia o comunicación de sus datos 
personales, a dichas empresas y entre ellas. 
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Se informa al cliente que puede revocar la autorización para el tratamiento 
de sus datos personales en cualquier momento, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley No. 29733) y 
su Reglamento (Decreto Supremo No. 003-2013-JUS). Para ejercer este 
derecho, o cualquier otro previsto en dichas normas, incluyendo los de 
acceso, actualización, rectificación, cancelación u oposición, el titular de 
datos personales podrá presentar su solicitud a través del correo 
misdatos@cineplanet.com.pe  o de cualquier otro canal que la empresa 
informe en el futuro. El cliente declara haber sido informado que el 
ejercicio del derecho de cancelación de su consentimiento, implicará dejar 
sin efecto su inscripción en el PROGRAMA. 

19.3 El tratamiento de los datos personales de los clientes de CINEPLEX S.A. que 
voluntariamente se afilian al Programa Planet Premium a fin de recibir beneficios 
por consumir los productos y/o servicios brindados por la empresa, se encuentra 
dentro del supuesto de exención del consentimiento, señalado en el numeral 5 
del artículo 14 de la LPDP, texto modificado mediante la Tercera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, que dispone que 
"No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos 
de su tratamiento, en los siguientes casos: (...) 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. 

19.4 No obstante, al verificarse que los datos proporcionados serán utilizados para 
otras finalidades no vinculadas al otorgamiento de productos y/o servicios 
vinculados con el programa, como son acciones comerciales, elaboración de 
perfiles, evaluaciones financieras, remisión de publicidad de productos, así como 
transferencia de los datos personales a terceras empresas (Grupo Intercorp y 
sus socios estratégicos) para proceder a fines distintos a los que originaron su 
recopilación, aun cuando puedan ser compatibles con estos, es evidente que se 
necesita el consentimiento del titular del dato personal el cual debe ser informado 
conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LPDP en concordancia con el 
numeral 4 del artículo 12 de su reglamento, información que incluye tanto la 
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posibilidad de transferencia de sus datos personales como del destino de éstos, 
pues sólo así será válido su derecho a consentir. 

19.5 El citado artículo 18 establece lo siguiente: "El titular de datos personales tiene 
derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de 
manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos 
personales serán tratados; quiénes son o pueden ser sus destinatarios, la 
existencia del banco de datos en que se almacenarán, así como la identidad 
y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del tratamiento de 
sus datos personales; el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al 
cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos sensibles; la 
transferencia de los datos personales; las consecuencias de proporcionar sus 
datos personales y de su negativa a hacerlo; el tiempo durante el cual se 
conserven sus datos personales; y la posibilidad de ejercer los derechos 
que la ley le concede y los medios previstos para ello. 
Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo pueden 
satisfacerse mediante la publicación de políticas de privacidad, las que deben 
ser fácilmente accesibles e identificables. 
En el caso que el titular del banco de datos establezca vinculación con un 
encargado de tratamiento de manera posterior al consentimiento, el accionar del 
encargado queda bajo responsabilidad del Titular del Banco de Datos, debiendo 
establecer un mecanismo de información personalizado para el titular de los 
datos personales sobre dicho nuevo encargado de tratamiento. 
Si con posterioridad al consentimiento se produce la transferencia de datos 
personales por fusión, adquisición de cartera, o supuestos similares, el nuevo 
titular del banco de datos debe establecer un mecanismo de información eficaz 
para el titular de los datos personales sobre dicho nuevo encargado de 
tratamiento" (texto modificado según la Tercera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353). [Énfasis añadido] 

19.6 El numeral 4 del artículo 12 del Reglamento de la LPDP señala lo siguiente: 
"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: (..) 
4. Informado: Cuando al titular de los datos personales se le comunique clara, 
expresa e indubitablemente, con lenguaje sencillo, cuando menos de lo 
siguiente: 
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. 
d. La existencia del banco de datos personales en que se almacenarán, cuando 
corresponda. 
e. El carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se 
le proponga, cuando sea el caso. 
f. Las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a 
hacerlo. 
g. En su caso, la transferencia nacional e internacional de datos que se 
efectúen". 

19.7 De los citados artículos se colige que la LPDP ha impuesto una formalidad 
específica en la recopilación de los datos personales que garantice el derecho 
de información del titular de los datos personales disponiendo que tal información 
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figure de forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a la 
recopilación. Es así que la información debe constar en forma claramente legible 
y detallada en el formulario mediante el cual se recopilan los datos personales y 
si los datos son recogidos en línea puede satisfacerse la obligación mediante la 
publicación de políticas de privacidad fácilmente accesible e identificable por el 
usuario. 

19.8 En los descargos presentados CINEPLEX S.A. manifiesta que cumple con 
informar adecuadamente a los afiliados al programa sobre los destinatarios de 
sus datos personales, alega que en los términos generales utilizados en el 
formulario se brinda la información necesaria para que el cliente pueda identificar 
a las empresas que tendrán acceso a sus datos personales cuando se les indica 
que en los sitios web www.smv.gob.pe  y http://www.intercorp.com.pe  puede 
encontrar las empresas destinatarias de sus datos personales. 

19.9 En el caso que nos ocupa se ha podido comprobar que CINEPLEX S.A. en el 
formulario tanto físico como virtual, habilitado por la misma para la afiliación y 
pre afiliación al Programa Planet Premium, que sirve como formulario de 
recopilación de datos personales, en la información que facilita al titular del dato 
personal no se detalla las empresas destinatarias de los datos personales, 
limitándose a indicar que el cliente autoriza la cesión, transferencia o 
comunicación de sus datos personales a las empresas del Grupo lntercorp y sus 
socios estratégicos, entre las que se encuentran aquellas difundidas en el portal 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe) así como en 
el portal http://www.intercorp.com.pe. 

19.10 Es decir, al momento de la firma del consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales el afectado no conoce cuáles son las empresas que recibirán 
sus datos, toda vez que tendría que ingresar a las páginas web (web 
www.smv.gob.pe  y http://www.intercorp.com.pe) para conocer el detalle de las 
empresas destinatarias de sus datos, hecho que incumple la obligación 
requerida por el artículo 18 de la LPDP que establece que la información a que 
se refiere el citado artículo debe suministrarse a los afectados previamente a la 
solicitud de sus datos personales, y deberá ser detallada, sencilla, expresa e 
inequívoca. 
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19.11 Revisados los formularios utilizados, la Dirección de Protección de Datos 
Personales concluye que CINEPLEX S.A. incumplió lo dispuesto en el artículo 
18 de la LPDP en concordancia con el numeral 4 del artículo 12 de su 
reglamento, toda vez que la información colocada en los formularios de afiliación 
y pre afiliación al Programa Planet Premium no cumple con la exigencia de 
facilitar a los interesados información sobre los destinatarios de los datos que se 
recaban, ya que no permite conocer con precisión las empresas destinatarias de 
los datos personales. Por ello, se considera que el consentimiento recabado por 
CINEPLEX S.A. no es válido, al no ofrecer información sobre las empresas 
destinatarias. Asimismo, es de precisar que si los datos recopilados van a ser 
utilizados con la finalidad de remitir comunicaciones con contenido comercial, 
deberá cumplirse las previsiones de la LPDP y su reglamento. 

19.12 En consecuencia, la Dirección de Protección de Datos Personales considera 
que CINEPLEX S.A. ha incurrido en la infracción que se le imputa descrita 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". 

20. 	En relación al aspecto mencionado en el considerando 18.2, señalamos lo 
siguiente: 

20.1 Las actuaciones de fiscalización constatan que CINEPLEX S.A. es una persona 
jurídica dedicada a la exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo. 
En la visita de fiscalización que consta en el Acta N° 02-2016 se verifica que la 
empresa realiza tratamiento automatizado y no automatizado de los datos 
personales de los clientes que se afilian al Programa Planet Premium con la 
finalidad de recibir beneficios al consumir sus productos y/o servicios (folio 29). 

20.2 El artículo 7 de la LPDP consagra el principio de proporcionalidad disponiendo 
que "Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no 
excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados". Asimismo, 
según el numeral 3 del artículo 28 de la LPDP3  solo se podrán recopilar datos 
personales para su tratamiento que sean actualizados, necesarios, pertinentes y 
adecuados, con relación a las finalidades determinadas, explícitas y lícitas para 
las que se hayan obtenido. De lo señalado se desprende la necesidad de que el 
tratamiento de un determinado dato personal, como sería, en este caso, los datos 
de estado civil y centro de estudios, deba ser proporcionado a la legítima 
finalidad que lo motiva. 

20.3 Por tanto, en el presente caso debe examinarse, en primer término, si nos 
encontramos ante una finalidad legítima. Revisados las condiciones del 
programa (folio 46) queda claro que la finalidad de la recopilación de los datos 
es para afiliar a los clientes de CINEPLEX S.A. (Cineplanet) al Programa Planet 
Premium que les permita recibir beneficios y a la empresa el desarrollo de 
actividades comerciales como estudios de mercado, elaboración de perfiles de 
compra, evaluaciones financieras, envió de publicidad, por consiguiente, es una 

3  Artículo 28. Obligaciones 
El titular y el encargado del banco de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes 
obligaciones: 
(...) 
3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados. con relación a 
finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido. 
(.-.) 
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finalidad válida. En ese sentido, se debe determinar si el tratamiento de los datos 
de estado civil y centro de estudios es necesario para el fin que motivo el 
tratamiento. 

20.4 En su descargo CINEPLEX S.A. alega que los datos de estado civil y centro de 
estudios que solicitan no son datos personales al no identificar a una persona, 
manifiesta que dentro del desarrollo del programa solicitan diversos datos para 
realizar campañas diferenciadas, segmentadas de acuerdo a los gustos y 
preferencias del cliente. En el caso de los universitarios, dependiendo del centro 
de estudios detectado, pueden realizar convenios con instituciones educativas 
que los beneficien. 

20.5 El concepto de dato personal aparece definido en el numeral 4 del artículo 2 de 
la LPDP, como: "Toda información sobre una persona natural que la identifica o 
la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente 
utilizados", señalándose en el numeral 4 del artículo 2 del Reglamento de la 
LPDP como datos personales: "Aquella información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo 
concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables 
a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados". 

20.6 A la vista de las definiciones citadas, y en relación con el primer argumento 
planteado por CINEPLEX S.A., se deduce que el estado civil y el centro de 
estudios, considerando que es información asociada a otros datos del cliente 
(tales como su nombre y apellidos, su documento de identidad, su número de 
teléfono, su dirección) son datos personales que evidentemente identifican 
absolutamente a la persona natural sin realizar esfuerzos desproporcionados 
para ello, por tanto, no se plantea duda de que nos encontramos ante un 
tratamiento de datos personales sometido a la LPDP, por lo que, con carácter 
general, no será posible su tratamiento si el titular del dato personal no ha dado 
su consentimiento para ello. 

20.7 En relación al segundo argumento planteado por CINEPLEX S.A. la Dirección de 
Protección de Datos Personales considera que es posible que una empresa 
pueda solicitar al cliente para afiliarlo a un programa de beneficios, que no le 
restrinja la prestación del servicio contratado, en el presente caso la compra de 
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una entrada para el cine, datos de estado civil y centro de estudios que puedan 
ser utilizados por la empresa para realizar perfiles y remitirle comunicaciones 
comerciales, siempre que cuente con el consentimiento informado del cliente. 

20.8 En relación a las condiciones del Programa Planet Premium se observa que 
señala lo siguiente: "(...) El cliente autoriza a CINEPLANET a utilizar, en tanto 
esta autorización no sea revocada, sus datos personales, incluyendo datos 
sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente a CINEPLANET; 
(...). [Énfasis añadido]. 

20.9 Al respecto, el principio de proporcionalidad, ya mencionado, según el cual los 
datos deberán ser adecuados y no excesivos a la finalidad significa, la 
moderación en el uso de los datos personales. Por lo tanto, la Dirección de 
Protección de Datos Personales concluye desde la óptica de protección de datos 
personales que no es necesario, pertinente, ni adecuado solicitar al cliente de un 
cine datos sensibles, toda vez que no son acordes con las actividades del titular 
del banco de datos personales. De la verificación realizada en la fiscalización se 
constata que CINEPLEX S.A. en los formularios mediante los cuales recopila 
datos personales de los clientes afiliados al programa no solicita datos sensibles. 
Por tanto, es necesario que retire lo referido a datos sensibles de la fórmula de 
consentimiento utilizada. 

20.10 Por lo expuesto, en el presente caso no se configura la infracción prevista en el 
literal b. del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, que consiste 
en "Recopilar datos personales que no sean necesarios, pertinentes ni 
adecuados con relación a las finalidades determinadas, explícitas y lícitas para 
las que requieren ser obtenidos". 

21. 	En relación al aspecto mencionado en el considerando 18.3, señalamos lo 
siguiente: 

21.1 En la fiscalización se constató que CINEPLEX S.A. recopila datos personales de 
los usuarios de su sitio web www.cineplanet.com.pe  mediante el formulario "Pre 
Afiliación al Programa Planet Premium" (folio 8). Asimismo, se constató que la 
información recopilada a través de la página web se aloja en un servidor ubicado 
en Estados Unidos de América (folio 145). 

21.2 El artículo 26 del Reglamento de la LPDP establece que "(...) 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". 

21.3 Por otro lado, el artículo 77 del Reglamento de la LPDP establece que serán 
objeto de inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales 
"(...). 5. Las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo de datos 
personales". 

21.4 Al respecto, CINEPLEX S.A. en su descargo señala que si bien el banco de datos 
personales del Programa Planet Premium se encuentra inscrito en el Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales, por error omitió realizar la 
comunicación de flujo transfronterizo, indican que para realizar el flujo 
transfronterizo han respetado el principio de nivel de protección adecuado 
contando con la asesoría de Microsoft, empresa que garantiza los más altos 
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estándares en cuanto a protección de datos personales a todos sus clientes 
corporativos. 

21.5 Respecto a lo alegado por CINEPLEX S.A. cabe indicar que la obligación 
establecida en el citado artículo 26 del Reglamento de la LPDP es la 
comunicación a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales de la 
realización de flujo transfronterizo de datos personales, habiéndose verificado 
que a la fecha de la presente resolución directoral (folio 260), no figura inscrita 
comunicación de flujo transfronterizo a nombre de CINEPLEX S.A., a pesar de 
habérsele puesto en conocimiento dicha omisión con la notificación del informe 
de fiscalización el 12 de agosto de 2016. 

21.6 Por lo expuesto, en el presente caso ha quedado evidenciado que CINEPLEX 
S.A. realiza flujo transfronterizo de datos personales sin haber cumplido la 
obligación dispuesta por el artículo 26 del Reglamento de la LPDP; en 
consecuencia, ha incurrido en la infracción leve prevista en el literal e. del 
numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto es "No inscribir o 
actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley". 

22. 	En relación al aspecto mencionado en el considerando 18.4, señalamos lo 
siguiente: 

22.1 El artículo 9 de la LPDP establece el principio de seguridad imponiendo la 
obligación al titular del banco de datos personales de adoptar las medidas 
técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los 
datos personales. 

22.2 Asimismo, el artículo 16 de la LPDP dispone que el titular del banco de datos 
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que 
garanticen su seguridad y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

22.3 En desarrollo de los citados artículos, el artículo 39 del Reglamento de la LPDP 
señala que: "Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos 
personales deberán incluir en su funcionamiento: 
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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. (...)". 

22.4 En la visita de fiscalización que consta en el Acta de Fiscalización N° 02-2016 
(folio 37) se verifica que CINEPLEX S.A. no tiene documentados los 
procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios, asimismo, en la 
visita de fiscalización que consta en el Acta de Fiscalización N° 03-2016 (folio 
53) se constata que trece equipos de cómputo, del centro de atención al cliente, 
comparten la misma clave de acceso al sistema operativo, lo que evidencia que 
no se realiza una revisión periódica de privilegios asignados. 

22.5 En consecuencia, de los hechos señalados se verifica que CINEPLEX S.A. 
incumple la obligación exigida por el numeral 1 del citado artículo 39 al no 
documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios y 
al no realizar una revisión periódica de los privilegios asignados que permita 
identificar a los usuarios autorizados al tratamiento de datos personales ante el 
sistema. 

22.6 Respecto a los hechos evidenciados, cabe señalar que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 101 del Reglamento de la LPDP4, el personal de la DSC 
está dotado de fe pública para constatar la veracidad de los hechos en relación 
con los trámites a su cargo. 

22.7 CINEPLEX S.A. en sus descargos presentados el 23 de agosto de 2017 
rechazan las imputaciones y presentan un documento emitido por el área 
encargada de la seguridad de la empresa, manifiestan que el usuario y 
contraseña estándar de las trece computadoras revisadas no era el único 
mecanismo de seguridad ya que el propio sistema cuenta con otras medidas de 
seguridad, solicitan se aplique el principio de verdad material. 

22.8 Revisadas las pruebas aportadas por CINEPLEX S.A., mediante el Informe N° 
31-2017-DFI-VARS de fecha 12 de setiembre de 2017, el ingeniero supervisor 
de la Dirección de Instrucción y Fiscalización concluye que el imputado: 1) Ha 
documentado el procedimiento de gestión de accesos a través del cual detalla 
políticas (uso de contraseñas) para el acceso al sistema mediante el cual se 
realiza el tratamiento de datos personales; 2) No documenta la verificación 
periódica de privilegios. La verificación periódica de privilegios debe establecer 
procedimientos formales de periodicidad para la revalidación de privilegios de los 
usuarios que tienen acceso a los datos personales, lo que no se acredita, 
incumpliendo lo requerido por el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la 
LPDP. 

22.9 Del análisis de las pruebas aportadas, la Dirección de Protección de Datos 
Personales estima que CINEPLEX S.A. al no haber demostrado que cuenta con 
un procedimiento documentado de verificación periódica de privilegios, que 

4  Artículo 101.- Fe pública 
En el ejercicio de las funciones de fiscalización, el personal de la Dirección de Supervisión y Control estará 
dotado de fe pública para constatar la veracidad de los hechos en relación con los trámites a su cargo. 
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permita evidenciar que la empresa revisa periódicamente que los privilegios de 
acceso a los datos personales correspondan al personal autorizado, incumple 
con la medida de seguridad establecida en el numeral 1 del artículo 39 del 
Reglamento de la LPDP, por tanto, se configura la infracción leve tipificada en el 
literal a. del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto 
es "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de 
seguridad establecidas en la normativa sobre la materia". 

23. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017- 
JUS de fecha 15 de setiembre de 2017, modifica el artículo 38 de la LPDP sobre 
infracciones, incorporando el artículo 132 al Título VI sobre infracciones y 
sanciones del Reglamento de la LPDP5, este artículo tipifica las infracciones. 

24. 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 
tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan determinarse de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de la LPDP6. 

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. 
(...) 
6  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 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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25. La Dirección de Protección de Datos Personales 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 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. En ese 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 el numeral 3 del citado artículo 
246 señala para su graduación. 

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

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

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

b) La probabilidad de detección de la infracción: 

Respecto a la comisión de las infracciones imputadas se tiene que la 
probabilidad de detección de las conductas referidas a no solicitar el 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales, no comunicar que 
realiza flujo transfronterizo de datos personales y realizar tratamiento sin contar 
con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, 
es baja debido a que ha sido necesario realizar cuatro visitas de fiscalización 
para su detección. 

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

Las infracciones detectadas afectan 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 reglamento. 

En el presente caso, ha quedado probada la responsabilidad de la entidad en el 
tratamiento de datos personales sin el consentimiento válido de su titular, siendo 
un pilar fundamental de la normativa sobre protección de datos personales el 
principio de consentimiento, cuya garantía recae en que el titular del dato preste 
su consentimiento informado para que la recopilación de los datos sea lícita. 

Respecto a la conducta relacionada con no haber comunicado a la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales que realiza flujo transfronterizo de 
los datos personales de los usuarios de la página web www.cineplanet.com.pe,  
dado que el servidor que almacenan tales datos personales se ubican en 
Estados Unidos de América, se tiene que dicha conducta afecta el derecho de 
los ciudadanos a tomar conocimiento de quién posee sus datos personales y 
para qué, así como conocer su uso por parte de un tercero que le permita el 
poder oponerse a ese tratamiento. Este poder de disposición y control 
constituyen parte del derecho fundamental a la protección de datos personales. 
Ha de valorarse especialmente el riesgo para la persona del envió de sus datos 
fuera del país perdiendo el control sobre los mismos. 
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Ha quedado demostrado que la entidad carece de las medidas de seguridad que 
la LPDP y su reglamento exigen al titular del banco de datos personales, 
infracción que 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. 

e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 

Del mismo modo, se tiene en cuenta que CINEPLEX S.A. no es reincidente, ya 
que no ha sido sancionado. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 

CINEPLEX S.A. realiza tratamiento de datos personales sin recabar el 
consentimiento válido de sus clientes para el desarrollo de acciones comerciales 
al no informarles lo requerido por el artículo 18 de la LPDP en concordancia con 
el numeral 4 del artículo 12 de su reglamento, verificándose que a pesar de 
habérsele notificado el resultado de la fiscalización y el inicio del presente 
procedimiento sancionador no ha modificado la cláusula de consentimiento que 
utiliza para los afiliados al Programa Planet Premium. 

CINEPLEX S.A. realiza flujo transfronterizo de datos personales sin comunicarlo 
a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, a pesar de haberle 
informado los resultados de la fiscalización y del inicio del presente 
procedimiento sancionador. 

CINEPLEX S.A. no ha implementado las medidas de seguridad necesarias para 
el resguardo de los datos personales sensibles. Actualmente ha demostrado que 
ha subsanado el incumplimiento detectado en la fiscalización respecto 
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g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  

En el presente caso, ha quedado probada la responsabilidad de CINEPLEX S.A. 
en la comisión de tres infracciones, debiendo tenerse en cuenta para la 
aplicación de la multa que no ha realizado acciones de enmienda. Por tanto, no 
resultan aplicables los atenuantes a los que se refiere el artículo 126 del 
Reglamento de la LPDP. 

27. 	Habiendo la Dirección de Protección de Datos Personales realizado el análisis 
de las conductas infractoras aplicando el principio de irretroactividad de la 
potestad sancionadora administrativa señalado 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 las infracciones cometidas por CINEPLEX S.A. están tipificadas como 
leves, y conforme con lo establecido por el artículo 39 de la LPDP que regula las 
sanciones administrativas aplicables, las infracciones calificadas de leves son 
sancionadas con multa desde más de cero coma cinco (0,5) hasta cinco (5) 
unidades impositivas tributarias (UIT); por lo que a efectos de establecerse la 
sanción de multa se tiene en cuenta la suma de todos los criterios que permiten 
graduarlas conforme a los argumentos desarrollados en el considerando 
precedente 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 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, el 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 y su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Sancionar a CINEPLEX S.A. con RUC N° 20429683581, con la 
multa ascendente a cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT)7  por "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 se ha comprobado que 
CINEPLEX S.A. para el desarrollo de acciones comerciales recopila datos de sus 
clientes afiliados al Programa Planet Premium sin solicitar el debido consentimiento, al 
no informarles lo previsto en el artículo 18 de la LPDP en concordancia con el numeral 
4 del artículo 12 del Reglamento de la LPDP, configurándose la infracción leve prevista 
en el literal a. del numeral 1. del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos 
Personales8. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento de la LPDP, es preciso mencionar que las 
infracciones se detectaron en el año 2016, por lo que la multa debe calcularse sobre la UIT vigente en dicho 
año. 
8  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 2.-  Sancionar a CINEPLEX S.A. con RUC N° 20429683581, con la multa 
ascendente a una unidad impositiva tributarias (1 UIT)9  por "No inscribir o actualizar en 
el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley.", toda vez que 
CINEPLEX S.A. no comunicó oportunamente el flujo transfronterizo de los datos 
personales de los clientes afiliados al Programa Planet Premium, dado que el servidor 
que almacena los datos personales recopilados mediante la página web 
www.cineplanet.com.pe  se ubica en Estados Unidos de América, incumpliendo lo 
dispuesto por el artículo 26 el Reglamento de la LPDP, configurándose la infracción leve 
prevista en el literal e. del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP10. 

Artículo 3.-  Sancionar a CINEPLEX S.A. con RUC N° 20429683581, con la 
multa ascendente a una como cinco unidades impositivas tributarias (1,5 UIT) por 
"Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad 
establecidas en la normativa sobre la materia", toda vez que se ha comprobado que 
CINEPLEX S.A. no cuenta con un procedimiento documentado de verificación periódica 
de privilegios que permita evidenciar que la empresa revisa periódicamente que los 
privilegios de acceso a los datos personales correspondan al personal autorizado, 
incumpliendo una de las medidas de seguridad exigidas por el numeral 1 del artículo 
artículo 39 del Reglamento de la LPDP, configurándose la infracción leve prevista en el 
literal a. del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP". 

Artículo 4.-  Instar a CINEPLEX S.A. a que en el plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la notificación que declare firme la presente resolución, 
modifique la cláusula de consentimiento utilizada en los formularios de afiliación y pre 
afiliación al Programa Planet Premium, mediante la cual se cumpla con informar a los 

9  De acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento de la LPDP, es preciso mencionar que las 
infracciones se detectaron en el año 2015, por lo que la multa debe calcularse sobre la UIT vigente en dicho 
año. 
10  Artículo 132.- Infracciones 
(...) 
1. Son infracciones leves: 
e) No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley. 

(...) 
'1  Artículo 132.- Infracciones 
C..) 
1. Son infracciones leves: 
a) Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa sobre la materia. 
(...) 
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clientes afiliados, en el momento de la recopilación de los datos personales de modo 
expreso e inequívoco lo requerido por el artículo 18 de la LPDP en concordancia con el 
numeral 4 del artículo 12 de su reglamento, a fin de garantizar el derecho de información 
del titular de datos personales, asimismo, retire de la fórmula de consentimiento la 
posibilidad de utilizar datos sensibles, advirtiéndole que de no hacerlo podría configurar 
la infracción prevista en el literal d. del numeral 3 del artículo 132 del Reglamento de la 
LPDP, la cual es considerada como infracción muy grave12. 

Artículo 5.-  Notificar a CINEPLEX 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 N° 006- 
2017-JUS, proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince 
(15) días de notificada la presente13. 

Artículo 6.-  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 sanción de multa, 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 
LPDP". 

Artículo 7.-  Notificar a CINEPLEX S.A. la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

MARI 	El N IRA GONZÁLEZ LUNA 
Directora (e) d la Dirección de Protección de 

Datos Personales 
Ministerio de Justicia y DereCnOS Humanos 

MAGUoev 

12  Artículo 132.- Infracciones 
(...) 
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. 
13  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. 
14  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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