
Resolución Directoral N° 259-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

Expediente N° 

 

Resolución N° 259-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

053-2018-JUS/DPDP-PS 

 

Lima, 24 de enero de 2019 

  

VISTOS: 

El Informe N° 070-2018-JUS/DGTAIPD-DFI1  del 17 de agosto de 2018 (Expediente de 
Fiscalización N° 010-2018-DGTAIPD-PAS), emitido por 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), y demás documentos que obran 
en el respectivo expediente, y; 

CONSIDERANDO: 

1. Antecedentes 

1. Mediante Orden de Visita de Fiscalización N° 026-2017-JUS/DGTAIPD-DFI2, de 
fecha 14 de septiembre de 2017, la DFI notificó a PREVENCE E.I.R.L (en adelante, 
la administrada), la realización de oficio de una visita de fiscalización. 

2. Mediante Acta de Fiscalización N° 01-20173  de 14 de septiembre de 2017, se dejó 
constancia de la supervisión realizada en las instalaciones de la administrada sito en 
Av. Los Constructores N° 1250, Urbanización Covima, Provincia y Departamento de 
Lima, Distrito de La Molina. 

3. Mediante Acta de Fiscalización N° 02-20174  de 22 de septiembre de 2017, se dejó 
constancia de la supervisión realizada en las instalaciones de la administrada sito en 
Av. Los Constructores N° 1250, Urbanización Covima, Provincia y Departamento de 
Lima, Distrito de La Molina. 

1  Folio 88 a 94 
2  Folio 09 

Folio 11 a 15 
4  Folio 28 a 32 
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4. Mediante Informe N° 030-2017-DFI-VARS5  de 04 de diciembre de 2017, la DFI emitió 
el informe de visita de fiscalización y evaluación del cumplimiento de las medidas de 
seguridad de la administrada. 

5. Mediante Informe de Fiscalización N° 030-2018-JUS/DGTAIPD-DFI—KAT6  de 26 de 
enero de 2018, la DFI emitió el informe que recoge las conclusiones sobre la 
fiscalización realizada; dicho informe fue notificado el 28 de febrero de 2018 con 
Oficio N° 126-2018-JUS/DGTAIPD-DF17. 

6. Mediante Resolución Directoral N° 96-2018-JUS/DGTAIPD-DFP de 21 de junio de 
2018, la DFI resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a la 
administrada, por las siguientes infracciones: 

(i) La administrada recopilaría datos personales a través de los formularios 
"Contáctenos" y "Solicita tu cita" de su sitio web www.oncown.com.pe, sin facilitar 
a los usuarios algún enlace que contenga la política de privacidad a través de la 
cual se informe lo requerido por el artículo 18° de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP); lo que constituiría la 
infracción leve tipificada en el literal b., del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP: 
"No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos 
personales reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda". 

(ii) La administrada no habría comunicado a la DGPDP (hoy DGTAIPD) la realización 
de flujo transfronterizo de datos personales, recopilados a través de su página web 
www.oncomm.com.pe, mediante los formularios "Contáctenos" y "Solicita tu cita", 
debido a que el servidor que aloja la página web se ubica en Washington, Estados 
Unidos de América, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 26° y 77° del 
Reglamento de la LPDP aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en 
adelante, RLPDP) y artículo 34° de la LPDP; lo que constituiría la infracción leve 
tipificada en el literal e) del numeral 1 del artículo 132° del RLPDP. "No inscribir o 
actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34° de la 
Ley". 

7. Mediante Oficio N° 420-2018-JUS/DGTAIPD-DFI9  recibido el 26 de junio de 2018, se 
notificó a la administrada la Resolución Directoral N° 96-2018-JUS/DGTAIPD-DFI1° 
que inicia el procedimiento administrativo sancionador. 

8. Mediante escrito" presentado el 18 de julio de 2018 con Hoja de Trámite 45606- 
2018MSC, la administrada presentó sus descargos. 

9. Mediante Resolución Directoral N° 126-2018-JUS/DGTAIPD-DFI12  de 17 de agosto 
de 2018, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas correspondientes al 
procedimiento sancionador. Dicha resolución fue notificada a la administrada el 1 de 
septiembre de 2018 con Oficio N° 532-2018-JUS/DGTAIPD-DF113. 

5  Folio 46 a 48 
6  Folio 53 a 56 
7  Folio 59 a 60 
° Folio 61 a 65 
9  Folio 44 a 45 
10  Folio 71 a 72 
11  Folio 73 a 84 
12  Folio 85 a 86 
13  Folio 87 
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10. Mediante Informe N° 070-2018-JUS/DGTAIPD-DFI14  de 17 de agosto de 2018, la DFI 
emitió el Informe Final de Instrucción, remitiendo a la Dirección de Protección de 
Datos Personales los actuados para que resuelva en primera instancia el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado, recomendando lo siguiente: 

1) Se recomienda imponer sanción administrativa de multa ascendente a uno coma 
cinco (1,5) UIT por el cargo acotado en el Hecho Imputado N° 01, por infracción 
leve tipificada en el literal b), numeral 1, artículo 38° de la LPDP: "No atender, 
impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales 
reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda". 

Se recomienda imponer sanción administrativa de multa ascendente a cero coma 
cinco (0,5) UIT por el cargo acotado en el hecho imputado N° 02, por infracción 
leve tipificada en el literal e) del numeral 1 del artículo 132° del RLPDP: "No 
inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 
34° de la Ley". 

11. Mediante escrito presentado el 07 de septiembre de 2018 con Hoja de Trámite N° 
57526-2018MSC15, la administrada presentó alegatos adicionales. 

12. El 2 de enero de 2019, personal de esta dirección accedió a la "Política de 
Tratamiento de Datos Personales" de la página web de la administrada, a fin de 
conocer su contenido. Así también, hizo uso del aplicativo web 
http://whois.domaintools.com  para verificar la ubicación del servidor de la 
mencionada página web. 

13. Por medio del Oficio N° 29-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, se solicitó a la administrada 
remitir copia de su Declaración Jurada Anual de Rentas correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017. Dicho requerimiento tuvo respuesta el 22 de enero de 2019. 

" Folio 88 a 94 
15  Folio 95 a 97 
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II. Competencia 

14. 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 (en adelante, ROF del MINJUS), derogando el Decreto Supremo 
N° 011-2012-JUS. 

15. 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 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. 

16. Conforme con 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. 

III. Normativa sancionadora aplicable 

Mediante el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS de fecha 15 de septiembre 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). 

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. 

Por su parte, el presente procedimiento sancionador se inició estando vigente el 
artículo 38° de la LPDP. 

Entonces, el sistema jurídico ha permitido una excepción en torno al principio de 
irretroactividad' en materia penal y administrativo sancionador, conocido como la 
retroactividad benigna. 

21. La retroactividad benigna se hace efectiva si luego de la comisión de un ilícito 
administrativo, se produce una modificación normativa y dicha norma establece una 
consecuencia más beneficiosa para el infractor, ya sea la destipificación o el 
establecimiento de una sanción menor, en comparación con la norma anterior 
(vigente al momento que se cometió la infracción), por lo que debe aplicarse 
retroactivamente la nueva norma. 

16  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.  (El subrayado es nuestro) 
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22. Cabe señalar, que la retroactividad debe ser el resultado de una evaluación integral 
por parte de la Administración y como tal debe verificarse los supuestos y requisitos 
que la norma exija de manera que produzca consecuencias jurídicas favorables para 
el administrado. 

En este sentido, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1272 modificó el principio de 
irretroactividad recogido en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (en 
adelante, LPAG), en el cual se precisó los supuestos sobre los cuales se podría 
aplicar la excepción, siendo los siguientes: 

Tipificación de la infracción más favorable. 
Previsión de la sanción más favorable, incluso de aquellas que se encuentran en 
etapa de ejecución. 
Plazos de prescripción más favorables. 

24. En línea de lo expuesto, apreciándose que los supuestos de hecho (incumplimiento 
de la obligación) en los cuales habría incurrido la administrada ha variado de 
tipificación y de sanción (al momento en que se detectó la infracción); en atención a 
la excepción (retroactividad benigna) establecida en el principio de irretroactividad 
que rige la potestad sancionadora administrativa, se aplicará la disposición que 
resulte más favorable al administrado. 

25. Sobre la obligación de informar el tratamiento de los datos personales a su titular: 

Norma Regulación anterior Regulación actual 

Sustantiva Obligación regulada en el 
artículo 18° de la LPDP. 

Obligación regulada en el 
artículo 18 de la LPDP. 

Literal b., del numeral 1 del Literal a. del numeral 2 del 

Tipificadora 

artículo 38° de la LPDP, 
esto 	es: 	"No 	atender, 
impedir u obstaculizar el 
ejercicio de los derechos 
del 	titular 	de 	datos 

artículo 	132° 	del 
Reglamento de la LPDP, 
esto 	es: 	"No 	atender, 
impedir u obstaculizar el 
ejercicio de los derechos 

personales reconocidos en del 	titular 	de 	datos 
personales de acuerdo a lo 
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el 	título 	III, 	cuando 
legalmente proceda." 

establecido en el Título III 
de la Ley N° 29733 y su 
Reglamento". 

Eventual sanción 

Numeral 1 del artículo 39 
de la LPDP que establece 
la 	infracción 	leve 
sancionada con 	0,5 	UIT 
hasta 5 UIT. 

Numeral 2 del artículo 39 
de la LPDP que establece 
la 	infracción 	grave 
sancionada con más de 5 
a 50 UIT. 

26. En atención a lo anterior, se evidencia que el marco normativo actual (norma que 
entró en vigencia el 16 de septiembre de 2017) no es más favorable para la 
administrada en comparación con la norma anterior a la fecha en la que se inició el 
procedimiento de fiscalización (14 de septiembre de 2017), toda vez que actualmente 
la sanción conforme a la tipificación acotada resulta menos beneficiosa al haber 
cambiado de leve a grave. 

Por lo tanto, en virtud del principio de irretroactividad establecido en el artículo 246° 
de la LPAG17, en caso de encontrar responsabilidad por la comisión de la infracción 
imputada, corresponderá aplicar la norma legal sancionadora que se encontraba 
vigente al momento en que se cometió la infracción, esto es, el tipo infractor previsto 
en el literal b. del numeral 1 del artículo 38° de la LPDP. 

27. Sobre la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Protección de Datos 
Personales (RNPDP) la comunicación de realización de flujo transfronterizo: 

Norma Regulación anterior Regulación actual 
Sustantiva Obligación regulada en los 

artículos 	26 	y 	77 	del 
Reglamento de la LPDP. 

Obligación regulada en el 
numeral 2 del artículo 34 
de 	la 	LPDP, 	en 
concordancia 	con 	el 
artículo 	26 	y 	77 	del 
Reglamento de la LPDP. 

Tipificadora Literal a. del numeral 2 del Literal e. del numeral 1 del 
artículo 38° de la LPDP, 
esto es: "Dar tratamiento a 
los 	datos 	personales 

artículo 	132 	del 
Reglamento de la LPDP, 
esto 	es: 	"No 	inscribir o 

contraviniendo 	los actualizar en el Registro 
principios establecidos en Nacional 	los 	actos 
la 	presente 	Ley 	o establecidos en el artículo 
incumpliendo sus demás 
disposiciones o las de su 

34 de la Ley'. 

Reglamento". 

17  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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Eventual sanción Numeral 2 del artículo 39 Numeral 1 del artículo 39 
de la LPDP que establece de la LPDP que establece 
la 	infracción 	grave la 	infracción 	leve 
sancionada con más de 5 sancionada con 	0,5 UIT 
a 50 UIT. hasta 5 UIT. 

28. En atención a lo anterior, se evidencia que el marco normativo actual (norma que 
entró en vigencia el 16 de septiembre de 2017) es más favorable para la administrada 
en comparación con la norma anterior a la fecha en que se inició el procedimiento de 
fiscalización (14 de septiembre de 2017), toda vez que actualmente la sanción 
conforme a la tipificación acotada resulta más beneficiosa al haber cambiado de 
grave a leve. 

29. En ese sentido, en virtud de la excepción al principio de irretroactividad (retroactividad 
benigna) establecido en el artículo 246° de la LPAG18, en caso de encontrar 
responsabilidad por la comisión de la infracción imputada, corresponderá aplicar la 
tipificación más favorable a la administrada, esto es el literal e. del numeral 1 del 
artículo 132° del Reglamento de la LPDP. 

30. De otro lado, acerca de la responsabilidad de la administrada, se debe tener en 
cuenta que el literal f) del numeral 1 del artículo 255°19  de la LPAG, establece como 
una causal eximente de la responsabilidad por infracciones, la subsanación 

18  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. 
(..)" 

19  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: 

f) 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." 
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voluntaria del acto imputado como infractor, si es realizada de forma previa a la 
notificación de imputación de cargos. 

31. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 12620  del Reglamento de la 
LPDP, que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la 
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. 

32. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
255°' 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. 

IV. Análisis de la cuestión en discusión 

33. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar lo siguiente: 

(i) Si la administrada habría recopilado datos personales a través de los formularios 
"Contáctenos" y "Solicita tu cita" de su sitio web www.oncogym.com.pe, sin facilitar 
a los usuarios algún enlace con la política de privacidad que informe lo requerido 
por el artículo 18° de la LPDP, incurriendo en la infracción leve tipificada en el 
literal b., del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP: "No atender, impedir u 
obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales 
reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda". 

(ii) Si la administrada no habría comunicado a la DGPDP (hoy DGTAIPD) la 
realización de flujo transfronterizo de datos personales, recopilados a través de su 
página web www.oncogym.compe, mediante los formularios "Contáctenos" y 
"Solicita tu cita", debiendo hacerlo, dado que el servidor que aloja la página web 
se ubica en Washington, Estados Unidos de América, incumpliendo lo dispuesto 
en los artículos 26° y 77° del Reglamento de la LPDP y el artículo 34° de la LPDP, 
incurriendo en la infracción leve tipificada en el literal e) del numeral 1 del artículo 
132° del RLPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos 
establecidos en el artículo 34° de la Ley". 

20  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" 

21  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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En el supuesto de ser responsable, si debe aplicarse la exención de responsabilidad 
por la subsanación de la infracción, prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 
255 de la LPAG, o las atenuantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del 
Reglamento de la LPDP. 

Determinar las multas a imponer, tomando en consideración los criterios de 
graduación contemplados en el numeral 3) del artículo 246 de la LPAG. 

Sobre el deber de información establecido en el artículo 18° de la LPDP 

Se imputa a la administrada que habría recopilado datos personales a través de los 
formularios "Contáctenos" y "Solicita tu cita" de su sitio web www.oncogym.com.pe,  
sin facilitar a los usuarios algún enlace que contenga la política de privacidad a través 
de la cual se informe lo requerido por el artículo 18° de la LPDP; lo que constituiría la 
infracción leve tipificada en el literal b., del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP, en 
su redacción anterior al 16 de septiembre de 2017: "No atender, impedir u 
obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales reconocidos 
en el título III, cuando legalmente proceda". 

34 .  
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36. 

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

38. El artículo 18 de la LPDP establece el derecho de los titulares de los datos personales 
a ser informados sobre el tratamiento que se realizará con aquellos, indicando: 

"Artículo 18. Derecho de información del titular de datos personales 
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 o de los encargados 
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 
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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." 

39. De acuerdo con ello, los titulares de los datos personales tienen derecho a ser 
informados sobre el tratamiento que se realizará sobre sus datos, se trate de 
información gráfica, fotográfica, sonora o conductual, como por ejemplo el fin de la 
recopilación y almacenamiento de los datos, informando además si existe un banco 
de datos que conservará la información (sea nacional o internacional) y el tiempo de 
la conservación, qué personas se encargarán de administrar la información y los 
terceros destinarios de aquella si los hubiera, nacionales o internacionales. 

40. En este caso, con Informe N° 030-2017-DFI-VARS22  de 04 de diciembre de 2017, 
emitido por el personal técnico de la DFI se emitió informe sobre la fiscalización 
realizada, señalando que la administrada recopilaba datos personales a través de la 
opción "Contáctenos" y "Solicita tu cita" de su sitio web www.oncogyn.com.pe, 
específicamente se indicó: 

"(...) Tratamiento de datos personales a través del sitio web institucional 
7. (...) Se indicó que mediante el sitio web http://oncogyn.com.pe  no recopilan 
datos personales. Sin embargo, se verificó que a través en el citado sitio web se 
recopilan datos personales a través de dos (02) formularios "contáctenos (sedes)" 
y "solicita tu cita", los datos personales recopilados son los siguientes: 
a. Contáctenos: Nombre, correo, asunto y mensaje. 
b. Solicita tu cita: Nombre, apellido, email, teléfono, departamento, distrito, fecha 
de nacimiento, sede, fecha solicitada, hora y motivo de consulta." 

41. Por su parte, en el Informe de Fiscalización N° 30-2018-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT23  
que recoge las conclusiones del procedimiento administrativo sancionador, se indica 
lo siguiente: 

"(...) V. Conclusiones 
Segunda: PREVENCE E.I.R.L realiza tratamiento de los datos personales de los 
usuarios de su sitio web httplioncomm.com.pe  sin informar a los titulares de los 
datos personales lo requerido por el artículo 18° de la LPDP. Dicha conducta 
constituiría una infracción leve, según lo tipificado en el literal b. del numeral 1 del 
artículo 38° de la LPDP (...). 

42. Durante la fiscalización, se concluyó que la administrada recopilaba datos personales 
a través de los formularios "Contáctenos" y "Solicita tu cita" de la página web 
vvvvw.oncogyn.com.pe, sin consignar política de privacidad o cláusula que informara 
lo establecido en el artículo 18° de la LPDP. Dicha omisión fue imputada como 
presunta infracción en la Resolución Directoral N° 96-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. 

43. La administrada por su parte, presentó sus descargos con el escrito de 18 de julio de 
2018 (hoja de tramite 45606-2018MSC)24, señalando que informa todo lo establecido 
en el artículo 18° de la LPDP, en la política de protección de datos personales colgada 
en http://oncoqyn.com.pe/terminos-condiciones.html  y que además adjuntó al escrito. 

22  Folio 46 a 48 
23  Folio 53 a 56 
24  Folio 73 a 84 
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44. Asimismo, señaló también que se encuentra inscrita en el Registro de Micro y 
Pequeñas Empresas y que aun con las restricciones de su nivel de ingresos ha 
cumplido con la normativa vigente. 

45. Ahora bien, sobre los descargos antes descritos cabe indicar que el cumplimiento de 
las normas es obligatorio desde que entran en vigencia, de acuerdo con los artículos 
103° y 109° de la Constitución Política del Perú', independientemente de la 
ategoría de las personas jurídicas obligadas a cumplirlas. 

De otro lado, en cuanto al texto informativo que adjunta a folios 79 a 84, se observa 
que no cumple con informar todo lo que establece el artículo 18° de la LPDP, al no 
informar quienes serán los destinatarios de los datos; pues al hacer referencia a 
"Transferir los datos personales a cualquiera de las empresas o marcas vinculadas 
al grupo Oncogyn", no se individualiza a los destinatarios de los datos. 

47. Posteriormente, la administrada presenta el escrito de 07 de septiembre de 2018 con 
hoja de trámite 57526-2018MSC26, en el que menciona haber subsanado las 
observaciones realizadas por aquel; específicamente en lo referido a indicar los 
destinatarios de los datos, señalando haber indicado cuáles son las empresas 
vinculadas a su grupo, lo cual podría verificarse en los "Términos y Condiciones" de 
la web. 

48. En la "Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales" colgada en la web 
https://oncogyn.com.pe/terminos.htm127,  con la cual la administrada señala dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 18° de la LPDP, se observa el siguiente 
texto: 

25  Constitución Política del Perú 
"Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho 
Artículo 103.- "Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de 
las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho." 
"Vigencia y obligatoriedad de la Ley 
Artículo 109.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 
de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte." 
26  Folio 95 a 97 
27  Folio 99 a 100 
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I. Alcance 
La presente "Política de Tratamiento de Datos Personales" se aplica a toda 
actividad de tratamiento de datos personales realizada por parte de SPRA VA 
E.I.R.L (en adelante "Oncogyn") domiciliado en Avenida Petit Thouars 4737,  
Miraflores, Lima. Será también de aplicación para aquellas personas o empresas 
a las que Oncoqyn requiera el tratamiento de datos personales de los cuales sea  
responsable. (Subrayado agregado). 
II. Información general 
Oncogyn usa y trata datos personales en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 
N° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento (D. S. 003- 
2013-JUS), y sus normas complementarias y modificatorias (todas éstas en 
adelante definidas como "Normativa de Protección de Datos Personales"). 
Los datos personales cuyo tratamiento realizamos son almacenados en bancos 
de datos personales de titularidad de Oncogyn. (Subrayado agregado). 
(...) 
IV. Finalidad del tratamiento de los datos personales 
Oncogyn realiza tratamiento de datos personales de colaboradores, clientes, 
potenciales clientes, proveedores y de todas aquellas personas que tienen alguna 
relación jurídica o comercial con nuestra empresa, con la finalidad de cumplir con 
la legislación vigente, ejecutar la relación jurídica que los titulares de los datos 
personales mantengan con nuestra empresa así como cualquier otra finalidad 
lícita debidamente informada a los titulares de dichos datos personales y, de ser 
el caso, las finalidades adicionales contempladas en las respectivas solicitudes de 
los servicios médicos ofrecidos por Oncoqyn. Al dar su consentimiento a dichas 
finalidades adicionales, sus datos personales podrán ser tratados para los 
siguientes fines: 
Preparar y entregar al titular del dato personal invitaciones, publicidad de sus 
productos y/o servicios, ofertas masivas o personalizadas de productos y/o 
servicios del Oncogyn, de manera individual o conjunta con otros productos o 
servicios de las empresas o marcas vinculadas a Oncogyn. Transferir los datos 
personales a cualquiera de las empresas o marcas citadas, a efectos que éstas 
puedan publicitar y enviarle al titular del dato personal ofertas de sus productos 
y/o servicios así como para tratar la data recibida para los fines previstos en la 
presente política y con relación a los productos y/o servicios para mantener un 
registro de los servicios brindados. Realizar encuestas sobre productos y/o 
servicios de las empresas del Oncogyn. Actividades de mercadeo. Actualizar y 
consultar datos de contacto y otra información relevante. Las demás finalidades 
que se informen de manera previa y expresa a los titulares de datos personales 
previo a su tratamiento. Cualesquiera fuesen otras finalidades previstas en las 
solicitudes de los productos ofrecidos por Oncogyn o en otros medios donde el 
cliente exprese su consentimiento al tratamiento de sus datos personales. 
(Subrayado agregado). 
1-9 
VII. Transferencia de datos personales 
Oncogyn podrá transferir de forma nacional datos personales a empresas 
vinculadas a Oncogyn [11, para cualquiera de las finalidades indicadas en el punto 
IV de la presente política. Oncogyn podrá transferir datos personales a entidades 
públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias en 
cumplimiento de normativa vigente o futura o por requerimiento de éstas. Los 
datos personales podrán ser transferidos a laboratorios especializados cuando 
sean necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales del servicio 
brindado. (Subrayado agregado). 
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(...) 
Xl. Plazo del tratamiento de datos personales 
Los datos personales de clientes potenciales serán almacenados durante 3 años 
para cumplir los fines previstos en la presente política y en caso el servicio requiera  
de la creación de una historia clínica los datos serán almacenados por 15 años 
según lo especificado en la ley N° 29733 - Ley general de salud y la Norma técnica 
del Minsa (NT 022 - Historias Clínicas). (Subrayado agregado). 
(...)  
XIII. Modificaciones 
La presente política ha sido actualizada al 04 de Septiembre de 2018 y podrá ser 
modificada por Oncogyn. De producirse cualquier cambio o modificación de la 
presente Política, el texto vigente de la misma será publicado en nuestro portal 
web. En la sección Términos y condiciones. 
[1] Marcas y empresas vinculadas a Oncogyn. 

• Oncogyn: SPRAVA EIRL, PREVENCE EIRL, CALISTA EIRL 
• Procrear Centro de Infertilidad: JULIO DUEÑAS CHACÓN EIRL 
• Clínica Integral Oncogyn: CLÍNICA INTEGRAL DE LA MUJER S.A.C. 
• Fertilab: BIOFERTILIDAD SAC, FERTILABORARIO DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDAD SCRL. 
• Lasergyn: LASERGYN EIRL" 

49. Del texto citado, se advierte que la administrada cumplió con consignar en los 
términos y condiciones de su página web, los nombres de las empresas que son 
destinatarias de los datos personales recopilados a través de los formularios de su 
página web, el mismo que, de acuerdo con el texto, tuvo su última variación el 04 de 
septiembre de 2018. 

50. Asimismo, se aprecia que en dicho texto informativo se especifica también el plazo 
de tres años durante el cual se almacenarán los datos personales que no constituyan 
o formen parte de una historia clínica, para los cuales se tomará el plazo establecido 
por la normativa sectorial de salud. 
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51. Finalmente, es necesario tomar en consideración que, de acuerdo con lo verificado 
por el personal de esta dirección en el aplicativo web http://whois.domaintools.com   
la administrada ya no transfiere los datos a un servidor ubicado en el extranjero, por 
lo que no es necesario hacer referencia alguna sobre tal tipo de transferencia. 

52. De lo anterior se desprende que la administrada no había cumplido con informar todo 
lo establecido en el artículo 18 de la LPDP, siendo responsable por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el literal b. del numeral 1) del artículo 38 de la LPDP, en 
su redacción anterior al 16 de septiembre de 2017; debiendo atenuarse tal 
responsabilidad por el reconocimiento y por haberse perfeccionado las acciones de 
enmienda, según lo previsto en el artículo 126 del Reglamento de la LPDP. 

Sobre el incumplimiento de la obligación de comunicar la realización de flujo 
transfronterizo al Registro Nacional de Protección de Datos Personales  

53. Se imputa a la administrada que no habría inscrito en el Registro Nacional de RNPDP 
la realización de flujo transfronterizo de datos personales, recopilados a través de su 
página web www.oncogyncom.pe, mediante los formularios "Contáctenos" y 
"Solicita tu cita", debido a que el servidor que aloja la página web se ubica en 
Washington, Estados Unidos de América, en incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 26° y 77° del Reglamento de la LPDP y el artículo 34° de la LPDP; 
incurriendo 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". 

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. 

54. Así, se tiene que el artículo 2° de la LPDP modificado por la Tercera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1353, establece las 
definiciones de los términos que coadyuvan a la comprensión de la LPDP y su 
Reglamento y la protección que otorgan; importando resaltar lo que se entiende por 
flujo transfronterizo de datos personales, que se detalla a continuación: 

"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." 

55. 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." 
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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: 
(...) 
5. Las comunicaciones referidas al flujo transfronterizo de datos personales. (...)" 

56. De las normas legales antes citadas se desprende que el flujo transfronterizo 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 inscrita en el 
RNPDP, con la finalidad que aquella pueda llevar a cabo la supervisión del 
cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. 

57. En este caso, en el Acta de Fiscalización N° 02-2017, levantada el 22 de septiembre 
de 2017, se deja constancia de lo declarado por el personal de la administrada, 
indicando lo siguiente: 

"(...) Respecto a la página web www.oncoqvn.com.pe  la entidad fiscalizada señala 
que no recopila datos personales (...)." 

Declaración del fiscalizado: 

Página Web: 
Se utiliza página adscrita a Oncogyn. No se cuenta ni se utiliza la opción de citas 
online, todas las citas son telefónicas o presenciales (...)." 

58. En el Informe N° 030-2017-DFI-VARS28  de 04 de diciembre de 2017, la DFI señala 
sobre la visita de fiscalización a la administrada, indicando lo siguiente: 

"(...) Tratamiento de datos personales a través del sitio web institucional 

28  Folio 46 a 48 

Página 15 de 23 



Resolución Directoral N° 259-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

7. (...) Se indicó que mediante el sitio web http://oncogyn.com.pe  no recopilan 
datos personales. Sin embargo, se verificó que a través en el citado sitio web se 
recopilan datos personales a través de dos (02) formularios "contáctenos (sedes)" 
y "solicita tu cita", los datos personales recopilados son los siguientes: 
c. Contáctenos: Nombre, correo, asunto y mensaje. 
d. Solicita tu cita: Nombre, apellido, email, teléfono, departamento, distrito, fecha 
de nacimiento, sede, fecha solicitada, hora y motivo de consulta. 

8. Referente a la ubicación geográfica de los formularios "Contáctenos" y "Solicita 
tu cita" del sitio web http://oncomm.corn.pe  se verificó que el servidor de datos que 
aloja los datos personales recopilados a través de dichos formularios, se 
encuentra localizado en Estados Unidos de América. 

III. Conclusiones 
1. PREVENCE E.I.R.L. realiza flujo transfronterizo, ya que el servidor que aloja los 
datos personales recopilados a través de los formularios "Contáctenos" y "Solicita 
tu cita", se encuentra localizado en los Estados Unidos de América." 

59. Luego, con Informe N° 30-2018-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT29  de 26 de enero de 2018, 
sobre el procedimiento de fiscalización a la administrada, se emitieron las 
conclusiones de la fiscalización, indicando lo siguiente: 

"VI. Conclusiones: 
(...) 
Primera: PREVENCE E.I.R.L. no ha comunicado a la DGTAIPD para su 
inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, el flujo 
transfronterizo de los datos personales de los usuarios de su sitio web, conducta 
que configuraría 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". 

En efecto, de la impresión web oncogyn.com.pe/la-molina/" y 
oncogyn.com.pe/solicita-tu-citaP1  se observa las opciones "Contáctenos" y "Solicita 
tu cita", respectivamente, que contenían casilleros que permitían el registro de datos 
como por ejemplo nombre (requerido), apellido (requerido), correo electrónico 
(requerido), teléfono (requerido), fecha de nacimiento, hecho que constituye 
recopilación de datos personales. 

61. De otro lado, de la impresión web http://whois.domaintools.com32, aplicación web que 
permite verificar la ubicación geográfica de los servidores de las páginas web, se 
observa que la ubicación del servidor de la web se encuentra en Washington, Estados 
Unidos, por lo que el registro de datos en dicha web se dirigía a un servidor extranjero, 
configurándose así el flujo trasfronterizo de dichos datos personales. 

62. Se observa también que mediante el correo electrónico de 17 de octubre de 201733, 
la DFI solicitó al RNPDP informar si la administrada había comunicado la realización 
de flujo transfronterizo, siendo que con el correo electrónico de 23 de octubre de 

29 Folio 53 a 56 
3°  Folio 49 
31  Folio 50 
32  Folio 51 
33Folio 45 
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201734, 	el RNPDP respondió informando que no existían inscripciones de 
comunicación de flujo transfronterizo y que no existía solicitudes pendientes. 

Entonces, se tiene que al momento en que se inició de oficio la fiscalización a la 
administrada y al inicio del procedimiento sancionador, se realizaba flujo 
transfronterizo de datos personales sobre aquellos datos que los visitantes de la web 
registraban en la opción "Contáctenos" y "Solicita tu cita" de la página web 
www.oncogyn.com.pe; ya que el servidor hacia donde se envían tales datos se 
encontraba en Washington, Estados Unidos. 

64. En tal sentido, la administrada tenía la obligación legal de comunicar al Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales el flujo transfronterizo de datos 
personales que realizaba, sin embargo no cumplió con tal obligación. 

65. Posteriormente, mediante el escrito y anexos presentados el 18 de julio de 2018 con 
hoja de trámite 45606-2018MSC35, la administrada presentó sus descargos 
señalando que por desconocimiento no realizó dicha comunicación pero que ya había 
efectuado dicho trámite, lo que acreditó con la copia del Formulario de Inscripción de 
Comunicación de Realización Flujo Transfronterizo de Datos Personales 
(Transferencia Internacional)35. 

66. Al respecto, se observa que con fecha 18 de julio de 2018 la administrada presentó 
al RNPDP el Formulario de Inscripción de Comunicación de Realización Flujo 
Transfronterizo de Datos Personales (transferencia internacional)37  solicitando que 
se registre el flujo transfronterizo realizado sobre el banco de datos con código de 
inscripción RNPDP-PJP N° 13007 (banco de datos personales de pacientes), 
considerando que las personas que llenan los formularios, lo hacen con la finalidad 
de adquirir sus servicios. 

67. Corresponde tener en cuenta el inicio de dicho trámite como una acción de enmienda 
de acuerdo al artículo 126° del Reglamento de la LPDP, atenuante de la sanción a 
imponer. 

34  Folio 44 
35  Folio 73 a 84 
36  Folio 76 a 78 
37  Folio 76 a 78 
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68. Asimismo, el 2 de enero de 2019, personal de esta dirección hizo uso del mencionado 
aplicativo web, verificando que la administrada ya no enviaba los datos recolectados 
a un servidor extranjero, habiendo cambiado de proveedor del servicio de hosting, 
con lo que se tiene por enmendada la infracción. 

69. Entonces, se tiene que la administrada es responsable por no inscribir en el RNPDP 
el flujo transfronterizo de datos personales recopilados en su página web; incurriendo 
en la infracción leve prevista en el literal e. del numeral 1 del artículo 132° del 
Reglamento de la LPDP, debiendo ser atenuada dicha responsabilidad por la 
adopción de acciones de enmienda, de acuerdo con el artículo 126° del Reglamento 
de la LPDP. 

Sobre las sanciones a aplicar a los hechos analizados 

70. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-JUS38, de 
fecha 15 de septiembre de 2017, modificó el artículo 38° de la LPDP que tipificaba 
las infracciones a la LPDP y su Reglamento, incorporando el artículo 132° al Título 
VI Sobre Infracciones y Sanciones al Reglamento de la LPDP, que en adelante tipifica 
las infracciones. 

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 tributarias39, sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan 
determinarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 118° del Reglamento de la 
LPDP40. 

En el presente caso, en aplicación del principio de irretroactividad y la excepción 
establecida en el mismo (retroactividad benigna) se ha determinado la comisión de 
las siguientes infracciones: 

38  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." 
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 
tributaria (U17) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT). 
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT)." 

'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 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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(1) Infracción leve tipificada en el literal b, del numeral 1, del artículo 38° de la 
LPDP: "No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular 
de datos personales reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda"; ya 
que al momento de la fiscalización se observó que la administrada recopilaba 
datos personales a través de los formularios "Contáctenos" y "Solicita tu cita" del 
sitio web www.oncogym.com.pe, sin facilitar algún enlace que contenga la política 
de privacidad a través de la cual se informe lo requerido por el artículo 18° de la 
LPDP. Infracción leve que de acuerdo con el artículo 39 de la LPDP, es 
sancionable con una multa desde cero coma cinco (0,5) UIT hasta cinco (5) UIT41. 

(ii) Infracción leve tipificada en el literal e) del numeral 1 del artículo 132° del 
RLPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos 
en el artículo 34° de la Ley"; ya que al momento de la fiscalización se observó que 
la administrada no había comunicado a la DGPDP (hoy DGTAIPD) la realización 
de flujo transfronterizo de datos personales, recopilados a través de su página web 
www.oncociym.com.pe, mediante los formularios "Contáctenos" y "Solicita tu cita", 
lo que se configuró dado que el servidor que alojaba la página web se ubicaba en 
Washington, Estados Unidos de América, incumpliendo lo dispuesto en los 
artículos 26° y 77° del Reglamento de la LPDP y el artículo 34° de la LPDP. 
Infracción leve que de acuerdo con el artículo 39° de la LPDP, es sancionable con 
una multa desde cero coma cinco (0,5) UIT hasta cinco (5) U1-142. 

41 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. 

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

42 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales: 
"Artículo 38. Infracciones 
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73. Cabe señalar que 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° de la LPAG. En tal sentido, debe prever 
que la comisión de las conductas sancionables no resulten más ventajosas 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. 

74. En el presente caso, se considera como criterios relevantes para graduar las 
infracciones evidenciadas los siguientes: 

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 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 infractoras descritas es alta, puesto que la 
existencia o no de las políticas de privacidad de la página web de la administrada 
es detectable con una revisión de la misma. Así también, se tiene respecto de la 
segunda infracción que su alta probabilidad de detección se debe al uso de la 
aplicación http://whois.domaintools.com  para determinar el flujo transfronterizo de 
datos personales, tanto como a la posibilidad de hacer la búsqueda en el RNPDP. 

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 numeral 6 del artículo 2° 
de la Constitución Política del Perú, siendo desarrollado por la LPDP y su 
reglamento. 
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Dicha afectación se centra básicamente en el desmedro de la información que el 
titular de los bancos de datos personales debe recibir, acerca del tratamiento de 
sus datos y el flujo transfronterizo de ellos, lo cual impide a la persona el adecuado 
ejercicio del derecho a la protección 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. 

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. 

"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 
tributaria (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT). 
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT).  
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e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 

La administrada no es reincidente, ya que no ha sido sancionada en alguna otra 
ocasión por las infracciones imputadas en el presente procedimiento sancionador. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 

(i) Respecto de la comisión de la infracción consistente en impedir el ejercicio del 
derecho de información establecido en el artículo 18 de la LPDP por no informar 
a los titulares de los datos personales todo lo exigido por dicha artículo, se tiene 
que la administrada acreditó haber implementado, en fecha posterior al inicio del 
presente procedimiento sancionador, una política de protección de datos 
personales que cumple con informar lo requerido legalmente, por lo que se 
evaluará tal conducta como acción de enmienda de acuerdo al artículo 126° del 
Reglamento de la LPDP. 

(ii) Respecto a la infracción incurrida al no comunicar la realización de flujo 
transfronterizo al RNPDP; se tiene que la administrada, con fecha posterior al 
inicio del procedimiento sancionador, emprendió acciones de enmienda al 
respecto, necesarias para atenuar la sanción a imponer de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 126° del Reglamento de la LPDP. 

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. 

75. Es pertinente indicar pertinente indicar que para imponer la sanción se tendrá en 
cuenta la suma de todos los criterios que permiten graduar la sanción de conformidad 
con los argumentos desarrollados en el considerando 76 de la presente resolución 
directoral. 

76. Asimismo, de acuerdo con el artículo 39 de la LPDP, es preciso tomar en cuenta que 
en ningún caso la multa impuesta puede exceder el 10% de los ingresos brutos 
anuales percibidos por la administrada en el ejercicio anterior; ello, con la finalidad 
de evitar la confiscatoriedad de las multas a imponer, sin apartarse del propósito 
disuasivo de las mismas. 
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77. En el presente caso, según la Declaración Anual Jurada del ejercicio fiscal 2017, la 
administrada tuvo S/. 287,749 nuevos soles de ingreso bruto, por lo que cualquier 
multa no podrá sobrepasar el 10% de dicho monto, que resulta ser S/. 28,774.90. 

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.- Sancionar a PREVENCE E.I.R.L., con RUC 20545470218, con la 
multa ascendente a una unidad impositivas tributarias (1 UIT) por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el literal b. del numeral 1 del artículo 38° de la LPDP: "No 
atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos 
personales reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda." 

Artículo 2.- Sancionar a PREVENCE E.I.R.L. con RUC 20545470218, con la 
multa ascendente a cero coma cinco unidades impositivas tributarias (0,5 UIT) por la 
comisión de la infracción tipificada 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." 

Artículo 3.- Notificar a PREVENCE E.I.R.L. con RUC 20545470218, que contra 
la presente resolución, de acuerdo con lo indicado en el artículo 216 de la LPAG, 
proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a su notificación". 

Artículo 4.- Informar a PREVENCE E.I.R.L. con RUC 20545470218, 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 LPDP44. 

43  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." 

44  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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Artículo 5.- Notificar a PREVENCE E.I.R.L. con RUC 20545470218, la presente 
resolución directoral, en su domicilio sito en: Av. Los Constructores N° 1250, Int.201, 
Urb. Covima, La Molina, Lima. 

Regístrese y comuníquese. 

vorP 
MARIA t 	DRA GONZALEZ LUNA 
D' 	ora (e) de la Dirección de Protección de 

Dato. Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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