Resolución Directoral N° 192-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP
Expediente N°
057-2018-JUS/DPDP-PS

Resolución N° 192-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP
Lima, 22 de enero de 2019

VISTOS:
El Informe N° 073-2018-JUS/DGTAIPD-DFI1 del 20 de agosto de 2018 (Expediente de
Fiscalización N° 73-2017-JUS/DGTAIPD), 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:
I. Antecedentes
1. Mediante Orden de Visita de Fiscalización N° 015-2017-JUS/DGTAIPD-DFI2, de 18
de agosto de 2017, la DFI dispuso la realización de una visita de fiscalización a
GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. (en adelante, la administrada).
2. Mediante Acta de Fiscalización N° 01-20173 y anexos4, se deja constancia de los
hallazgos encontrados durante la visita de supervisión realizada a las instalaciones
de la administrada el día 18 de agosto de 2017, en Calle Osa Mayor N° 256, Dpto.
N° 901, Los Granados (Block C), Región Lima, Provincia Lima, Distrito Santiago de
Surco.
3. Mediante Informe N° 12-2017-DFI-ORQR5 de 23 de octubre de 2017, se informa
sobre la visita de fiscalización realizada a la administrada.
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4. Mediante Informe N° 066-2017-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT6 de 29 de diciembre de
2017, se emitió el informe sobre el procedimiento de fiscalización a la administrada,
remitiendo a la DFI el resultado de la fiscalización realizada, adjuntando las actas de
fiscalización así como los demás anexos y documentos que conforman el respectivo
expediente administrativo; dicho informe fue notificado con Oficio N° 27-2018JUS/DGTAIPD-DFI7 el 23 de enero de 2018.
5. Mediante Resolución Directoral N° 079-2018-JUS/DGTAIPD-DFI° de 31 de mayo de
2018, la DFI resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a la
administrada, por las siguientes infracciones:
(i) La administrada habría realizado tratamiento sin consentimiento de acuerdo a lo
señalado en el artículo 5° y el inciso 13.5 del artículo 13° de la Ley N° 29733, Ley
de Protección de Datos Personales (en adelante, la LPDP) al: (i) Difundir imágenes
de menores de edad en el sitio web www.taximamasos.pe, sin obtener el
consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores; (ii) Tratar los datos
personales de los usuarios de su sitio web www.taximamasos.pe, para ofrecerles
productos, según consta en el documento "términos y condiciones" sin obtener
consentimiento de los titulares de los datos según lo dispone el artículo 12° del
Reglamento de la LPDP aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en
adelante, RLPDP); configurándose la infracción leve tipificada en el literal a, del
numeral 1, del artículo 38° de la LPDP: "Dar tratamiento a datos personales sin
recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario
conforme a lo dispuesto en esta ley".
(ii) La administrada habría recopilado datos personales a través de los formularios
"Suscríbete", "Sugerencias y Reclamaciones" y "Únete a nuestra familia" de su
sitio web www.taximamasos.pe, sin informar a los usuarios lo requerido por el
artículo 18° de la LPDP; configurándose la infracción leve tipificada en el literal b,
del numeral 1, del artículo 38 de la LPDP consistente en: "No atender, impedir u
obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales
reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda".
(iii) La administrada no habría cumplido con implementar las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales al:
- No documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios
y verificación periódica de privilegios (incumple numeral 1, artículo 39° del
RLPDP).
- No generar ni mantener registros de interacción lógica respecto a los bancos de
datos personales de clientes y conductoras. (incumple numeral 2, artículo 39°
del RLPDP).
- No garantizar el respaldo del banco de datos personales de clientes y
conductoras a través de generación de copias seguras y continuas. (incumple
artículo 40° del RLPDP).
- Almacenar la documentación referente al banco de datos personales de
conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no cuentan con
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cerradura. Asimismo se constató que no posee un mecanismo de acceso
asignado a personal alguno. (incumple artículo 42° del RLPDP).
El hecho descrito configura la infracción leve tipificada en el literal a, del numeral 1,
del artículo 132° del RLPDP: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo
las medidas de seguridad establecidas en la normativa de la materia".
6. Mediante Oficio N° 384-2018-JUS/DGTAIPD-DFI9 recibido por la administrada el 13
de junio de 2018, se le notificó la Resolución Directoral N° 079-2018-JUS/DGTAIPDDFI que inicia el procedimiento administrativo sancionador.
Mediante escrito" y anexos" presentados el 04 de julio de 2018 con hoja de trámite
42165-2018MSC, la administrada presentó sus descargos.
Mediante Proveído" de 01 de agosto de 2018, la DFI dispuso la verificación del
cumplimiento de medidas de seguridad que se alegó en los descargos.
9.

Mediante Informe Técnico N° 169-2018-DFI-ORQR13 de 06 de agosto de 2018, la DFI
emite informe complementario de evaluación de implementación de medidas de
seguridad de la administrada.

10. Mediante Resolución Directoral N° 130-2018-JUS/DGTAIPD-DFI14 de 20 de agosto
de 2018, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas correspondientes al
procedimiento sancionador. Dicha resolución fue notificada a la administrada el 12
de setiembre de 2018, a través del Oficio N° 568-2018-JUS/DGTAIPD-DFI15 .
11. Mediante Informe N° 073-2018-JUS/DGTAIPD-DF116 de 20 de agosto de 2018,
notificado el 12 de setiembre de 2018, a través del Oficio N° 568-2018JUS/DGTAIPD-DFI", la DFI emitió el Informe Final de Instrucción, remitiendo a la
9 Folio 73 a 74
la Folio 75 a 86
11 Folio 87 a 133
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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 dos (02)
UIT por el cargo acotado en el Hecho N° 01, por infracción leve tipificada en el
literal a, numeral 1, artículo 38° de la LPDP: "Dar tratamiento a datos personales
sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario
conforme a lo dispuesto en esta Ley".
2) Se recomienda imponer sanción administrativa de multa ascendente a dos coma
cinco (2,5) UIT por el cargo acotado en el Hecho N° 02, 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".
3) Se recomienda imponer sanción administrativa de multa ascendente a una (1) UIT
por el cargo acotado en el Hecho N° 03, por infracción leve tipificada en el literal
a), numeral 1, artículo 132° del RLPDP, esto es: "Realizar tratamiento de datos
personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa
sobre la materia".
12. Mediante escrito18 y anexos' presentados el 19 de setiembre de 2018 con hoja de
trámite 60177-2018MSC, la administrada presentó sus descargos ante el Informe N°
073-2018-JUS/DGTAIPD-DFI.
13. Mediante Oficio N° 2011-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP20, se solicitó a la DFI la emisión
de un informe técnico sobre la documentación presentada por la administrada,
concerniente a las medidas de seguridad.
4. Mediante Informe Técnico N° 241-2018-DFI-ORQR21 del 19 de octubre de 2018, la
DFI emite informe acerca de la evaluación de implementación de medidas de
seguridad de la administrada, de acuerdo con la documentación remitida.
5. El 4 de enero de 2019, personal de esta dirección accedió a los términos y
condiciones de la página web de la administrada (www.taximamasos.pe/terminos),
con la finalidad de examinar el párrafo 15.6 del aviso de privacidad publicado.
16. Mediante Oficio N° 28-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP, esta dirección solicitó a la
administrada remitir una copia de su Declaración Jurada Anual de Rentas del 2017.
17. Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019 con hoja de trámite 36042019MSC, la administrada presentó el documento requerido.
II. Competencia
18. 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.
Folio 163 a 171
Folio 87 a 133
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19. 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.
20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74 del ROF del MINJUS, la Dirección de
Protección de Datos Personales, es la unidad orgánica competente para resolver en
primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por la
Dirección de Fiscalización e Instrucción.
21. En tal sentido, en ejercicio de sus facultades, corresponde a la Dirección de
Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales determinar si se ha
cometido infracción a la LPDP y a su reglamento.
III. Normativa sancionadora aplicable
22. Mediante el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS del 15 de setiembre de 2017, se
aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de
Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses (en
adelante, Decreto Legislativo N° 1353).
23. 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.
24. Por su parte, el presente procedimiento sancionador se inició estando vigente el
artículo 38° de la LPDP que tipificaba primigeniamente las infracciones a la normativa
legal de protección de datos personales; siendo que con la nueva tipificación de
infracciones incorporada al RLPDP, el sistema jurídico permite la posibilidad de
aplicar una excepción en torno al principio de irretroactividad22 que se contempla en
materia penal y administrativo sancionador, conocido como la retroactividad benigna.
22

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS.
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25. 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 eliminación del tipo infractor
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.
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.
26. En este sentido, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272 modificó el principio de
irretroactividad recogido en el TUO de la 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.
27. 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 legal que
resulte más favorable al administrado.
Sobre la obligación de obtener consentimiento para realizar tratamiento de datos
personales:
Norma
Sustantiva

Tipificadora

Regulación anterior
Obligación regulada en el
artículo 5°, 13° inciso 13.5,
LPDP
en
de
la
concordancia
con
los
artículos 11 y 12 del
RLPDP.
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

Regulación actual
Obligación regulada en el
artículo 13, inciso 13.5, de
la LPDP en concordancia
con los artículos 11 y 12
del RLPDP.
Infracción grave tipificada
en el literal b. del numeral
2 del artículo 132 del
RLPDP, esto es: "Dar
tratamiento a los datos
personales
sin
el
consentimiento
libre,

"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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titulares, cuando el mismo
sea necesario conforme a
lo dispuesto en esta Ley."

Eventual sanción

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

inequívoco,
expreso,
previo e informado del
titular, cuando el mismo
sea necesario conforme a
lo dispuesto en la Ley N°
29733 y su Reglamento".
Numeral 2 del artículo 39
de la LPDP que establece
la
infracción
grave
sancionada con más de 5
a 50 UIT.

En atención a lo anterior, se evidencia que el marco normativo actual (norma que
entró en vigencia el 16 de setiembre de 2017) no es más favorable para la
administrada en comparación con la norma anterior a la fecha en la que se detectó
la comisión de la infracción (18 de agosto 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
del TUO de la LPAG23, en caso de encontrar responsabilidad por 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 a. del numeral 1 del artículo 38° de la LPDP.

23

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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30. Sobre el deber de información establecido en el artículo 18° de la LPDP:
Norma
Sustantiva

Tipificadora

Eventual sanción

Regulación anterior
Obligación regulada en el
artículo 18° de la Ley N°
29733, Ley de Protección
de
Datos
Personales,
(LPDP).
Literal b. del numeral 1 del
artículo 38° de la LPDP,
esto es: "No atender,
impedir u obstaculizar el
ejercicio de los derechos
del
titular
de
datos
personales reconocidos en
el
título
III,
cuando
legalmente proceda."
Numeral 1 del artículo 39
de la LPDP que establece
la
infracción
leve
sancionada con 0,5 UIT
hasta 5 UIT.

Regulación actual
Obligación regulada en el
artículo 18 de la Ley de
Protección
de
Datos
Personales, Ley N° 29733
(LPDP).
Literal a. del numeral 2 del
artículo 132° del RLPDP,
esto es: "No atender,
impedir u obstaculizar el
ejercicio de los derechos
del
titular
de
datos
personales de acuerdo a lo
establecido en el Título III
de la Ley N° 29733 y su
Reglamento".
Numeral 2 del artículo 39
de la LPDP que establece
la infracción
grave
sancionada con más de 5
a 50 UIT.

En atención a lo anterior, se evidencia que el marco normativo actual (norma que
entró en vigencia el 16 de setiembre de 2017) no es más favorable para la
administrada en comparación con la norma anterior a la fecha en la que se detectó
la comisión de la infracción (18 de agosto 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
del TUO de la LPAG24, corresponde 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.
32. Sobre la obligación de implementar las medidas de seguridad para el tratamiento de
datos personales:
Norma
Sustantiva

24

Regulación anterior
Obligación regulada en el
artículo 39°, 40° y 42° del
RLPDP,
aprobado
mediante
Decreto

Regulación actual
Obligación regulada en el
artículo 39°, 40° y 42° del
RLPDP,
aprobado
mediante
Decreto

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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Tipificadora

Eventual sanción

Supremo N° 003-2013JUS, en concordancia con
el artículo 9 de la LPDP.
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".
Numeral 2 del artículo 39
de la LPDP que establece
grave
la
infracción
sancionada con más de 5
UIT hasta 50 UIT.

Supremo N° 003-2013JUS, en concordancia con
el artículo 9 de la LPDP.
Literal a. del numeral 1 del
artículo 132 del RLPDP,
esto
es:
"Realizar
tratamiento
de
datos
personales incumpliendo
las medidas de seguridad
establecidas
en
la
normativa
sobre
la
materia".
Numeral 1 del artículo 39
de la LPDP que establece
la
infracción
leve
sancionada con 0,5 UIT
hasta 5 UIT.

33. En atención a lo anterior, cabe señalar que el incumplimiento de la obligación de
implementar medidas de seguridad en la actual regulación de infracciones, se
subsume en una tipificación específica que comprende dicho hecho infractor, por lo
que corresponde aplicar dicha tipificación.
Asimismo, se evidencia que el marco normativo actual (norma que entró en vigencia
el 16 de setiembre de 2017) es más favorable para la administrada en comparación
con la norma anterior a la fecha en la que se cometió la infracción (18 de agosto de
2017), toda vez que actualmente la sanción conforme a la tipificación resulta más
beneficiosa al haber cambiado de grave a leve.
En ese sentido, en virtud de la excepción al principio de irretroactividad (retroactividad
benigna) establecido en el artículo 246° del TUO de la LPAG25, corresponde aplicar
25

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:

(...)
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la tipificación más favorable a la administrada, esto es el literal a. del numeral 1 del
artículo 132 del RLPDP: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las
medidas de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia"; por el presunto
incumplimiento de los numerales 1 y 2 del artículo 39° y los artículos 40° y 42° de
dicho reglamento.
34. De otro lado, acerca de la responsabilidad de la administrada, se debe tener en
cuenta que el literal f) del numeral 1 del artículo 25526 del Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS (en adelante, LPAG), establece como una causal
eximente de la responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria del acto
imputado como infractor, si es realizada de forma previa a la notificación de
imputación de cargos.
35. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 126°27 del RLPDP, 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.

rt

36. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del artículo
255°28 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.

e
ale

415
M. GO rrEZ 1.

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.
(..)"
26
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:
(...)
O 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."
27 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"
28 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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IV. Análisis de la cuestión en discusión
37. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar lo siguiente:
(i) La administrada habría realizado tratamiento sin consentimiento de acuerdo a lo
señalado en el artículo 5° y el inciso 13.5 del artículo 13° de la LPDP al: (i) Difundir
imágenes de menores de edad en el sitio web www.taximamasos.pe, sin obtener
el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores; (ii) Tratar los datos
personales de los usuarios de su sitio web www.taximamasos.pe, para ofrecerles
productos, según consta en el documento "términos y condiciones" sin obtener
consentimiento de los titulares de los datos según lo dispone el artículo 12° del
RLPDP; y si en consecuencia, incurrió en la infracción leve tipificada en el literal
a, del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP: "Dar tratamiento a datos personales
sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario
conforme a lo dispuesto en esta ley".
(ii) La administrada habría recopilado datos personales a través de los formularios
"Suscríbete", "Sugerencias y Reclamaciones" y "Únete a nuestra familia" de su
sitio web www.taximamasos.pe, sin informar a los usuarios lo requerido por el
artículo 18° de la LPDP; y si en consecuencia, incurrió en la infracción leve
tipificada en el literal b, del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP consistente en:
"No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos
personales reconocidos en el título lll, cuando legalmente proceda".
(iii) La administrada no habría cumplido con implementar las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales, hecho que se configuraría al:
- No documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios
y verificación periódica de privilegios (incumple numeral 1, artículo 39° del
RLPDP).
- No generar ni mantener registros de interacción lógica respecto a los bancos de
datos personales de clientes y conductoras. (incumple numeral 2, artículo 39°
del RLPDP).
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No garantizar el respaldo del banco de datos personales de clientes y
conductoras a través de generación de copias seguras y continuas. (incumple
artículo 40° del RLPDP).
Almacenar la documentación referente al banco de datos personales de
conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no cuentan con
cerradura. Asimismo se constató que no posee un mecanismo de acceso
asignado a personal alguno. (incumple artículo 42° del RLPDP).
Y si en consecuencia, incurrió en la infracción leve tipificada en el literal a, del
numeral 1, del artículo 132 del RLPDP: "Realizar tratamiento de datos personales
incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa de la
materia".
Sobre tratamiento de datos personales sin recabar consentimiento
38. En este caso, se imputa a la administrada que habría realizado tratamiento de datos
personales sin consentimiento de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° y el artículo
13°, inciso 13.5, de la LPDP, ya que en su sitio web www.taximamasos.pe, (i)
publicaba imágenes de menores de edad y (ii) recopilaba datos personales, sin
obtener consentimiento para ello; por lo cual habría incurrido en la infracción leve
tipificada en el literal a. del numeral 1 del artículo 38 de la LPDP consistente en: "Dar
tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando
el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley".
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.
39. El artículo 5° de la LPDP establece como uno de los principios rectores de la
protección de datos personales el principio de consentimiento, indicando que para el
tratamiento de datos personales es necesario recabar el consentimiento de sus
titulares; específicamente señala lo siguiente:
"Artículo 5. Principio de consentimiento
Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de su
titular."
40. En esa línea de razonamiento, el artículo 13° de la LPDP establece que para realizar
tratamiento sobre datos personales, los titulares de los datos personales deberán
otorgar su consentimiento, el mismo que para ser tal, deberá ser previo, informado,
expreso e inequívoco; así, señala lo siguiente:
"Artículo 13. Alcances sobre el tratamiento de datos personales
( • • .)
13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con
consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento
debe ser previo, informado, expreso e inequívoco. (...)."
41. Por su parte, el artículo 7° de la LPDP, sobre el principio de consentimiento, indica
que el tratamiento de los datos personales es lícito solo en caso el titular de los datos
hubiere prestado consentimiento para tal efecto de forma previa, libre, expresa,
informada e inequívoca, no siendo válidas las fórmulas para obtener el
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consentimiento, en las que éste no se exprese en forma directa, así como tampoco
serán válidas las formulas en las que se requiere presumir o asumir la existencia de
una voluntad que no es expresa; literalmente señala lo siguiente:
"Artículo 7.- Principio de consentimiento.
En atención al principio de consentimiento, el tratamiento de los datos personales
es lícito cuando el titular del dato personal hubiere prestado su consentimiento
libre, previo, expreso, informado e inequívoco. No se admiten fórmulas de
consentimiento en las que éste no sea expresado de forma directa, como aquellas
en las que se requiere presumir, o asumir la existencia de una voluntad que no ha
sido expresa. Incluso el consentimiento prestado con otras declaraciones, deberá
manifestarse en forma expresa y clara."
En el mismo sentido, el artículo 11 de la LPDP establece que para efectuar
tratamiento de datos personales se debe obtener el consentimiento del titular del dato
personal, de acuerdo con lo establecido en la Ley y su reglamento; estrictamente
esta norma señala:
"Artículo 11.- Disposiciones generales sobre el consentimiento para el
tratamiento de datos personales.
El titular del banco de datos personales o quien resulte como responsable del
tratamiento, deberá obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos
personales, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el presente
reglamento (...)."
43. En ese orden de ideas, el artículo 12° del RLPDP, establece que la obtención del
consentimiento debe ser (i) libre, en el sentido que no debe existir error, mala fe,
violencia o dolo que pueda afectar la voluntad del titular del dato personal; (ii) previo,
en el sentido que la obtención debe efectuarse antes de la recopilación del dato o
tratamiento distinto; (iii) expreso e inequívoco, en el sentido que el consentimiento se
obtiene en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento; (iv) informado, en
el sentido que el titular de los datos personales debe ser informado de manera clara
sobre el tratamiento de sus datos; así, señala lo siguiente:
"Artículo 12.- Características del consentimiento.
Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y en el artículo precedente del
presente reglamento, la obtención del consentimiento debe ser
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1. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la
manifestación de voluntad del titular de los datos personales.

(...)
3. Expreso e Inequívoco: Cuando el consentimiento haya sido manifestado en
condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento.
Se considera que el consentimiento expreso se otorgó verbalmente cuando el
titular lo exterioriza oralmente de manera presencial o mediante el uso de cualquier
tecnología que permita la interlocución oral.
Se considera consentimiento escrito a aquél que otorga el titular mediante un
documento con su firma autógrafa, huella dactilar o cualquier otro mecanismo
autorizado por el ordenamiento jurídico que queda o pueda ser impreso en una
superficie de papel o similar.
La condición de expreso no se limita a la manifestación verbal o escrita.
En sentido restrictivo y siempre de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 del
presente reglamento, se considerará consentimiento expreso a aquel que se
manifieste mediante la conducta del titular que evidencie que ha consentido
inequívocamente, dado que de lo contrario su conducta, necesariamente, hubiera
sido otra.
Tratándose del entorno digital, también se considera expresa la manifestación
consistente en "hacer clic", "cliquear" o "pinchar", "dar un toque", "touch" o "pad" u
otros similares.
En este contexto el consentimiento escrito podrá otorgarse mediante firma
electrónica, mediante escritura que quede grabada, de forma tal que pueda ser
leída e impresa, o que por cualquier otro mecanismo o procedimiento establecido
permita identificar al titular y recabar su consentimiento, a través de texto escrito.
También podrá otorgarse mediante texto preestablecido, fácilmente visible, legible
y en lenguaje sencillo, que el titular pueda hacer suyo, o no, mediante una
respuesta escrita, gráfica o mediante clic o pinchado.
La sola conducta de expresar voluntad en cualquiera de las formas reguladas en
el presente numeral no elimina, ni da por cumplidos, los otros requisitos del
consentimiento referidos a la libertad, oportunidad e información.
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."
44. En relación con lo expuesto, en el caso de tratamiento de datos personales de
menores de edad, el artículo 27° del RLPDP, establece que debe requerirse el
consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores, específicamente señala
lo siguiente:
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"Artículo 27.- Tratamiento de los datos personales de menores.
Para el tratamiento de los datos personales de un menor de edad, se requerirá el
consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda."
Finalmente, es pertinente agregar que el consentimiento para el tratamiento de datos
personales tiene excepciones, entre ellas el supuesto que implica el tratamiento de
datos para actos preparatorios de un futuro contrato en el que el titular de los mismos
sea parte, tal como se indica a continuación:
"Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos
personales
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."
46. Así pues, de las normas descritas anteriormente se colige que la LPDP y su
reglamento, establecen la obligación de obtener el consentimiento del titular de los
datos personales para su tratamiento, consentimiento que para ser válido
necesariamente debe reunir los requisitos de ser previo, libre, expreso e inequívoco,
además de informado.
47. Entonces, las cláusulas o fórmulas de consentimiento a través de las cuales se
pretenda obtenerlo deberán otorgar la libertad para denegarlo e informar todos los
tratamientos que se realizarán sobre los datos, de modo que no existan dudas que
al otorgarse el consentimiento este es válido por reunir los requisitos de validez
establecidos en la ley.
48. Es oportuno indicar que el consentimiento tiene excepciones establecidas en la
LPDP, es decir que existen casos delimitados en los cuales no es necesario obtener
el consentimiento para el tratamiento de los datos entre aquellas excepciones, se
encuentran aquellos supuestos en los que los usuarios brinden sus datos a las
empresas a fin que se les brinde información o se prepare un prospecto respecto de
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los productos o servicios que quieran adquirir a futuro, es decir, el tratamiento de
datos en el marco de actos preparatorios para la eventual y futura celebración de un
contrato. Así pues, en caso el tratamiento de los datos se realice con una finalidad
diferente, sí será necesario requerir consentimiento del titular.
Publicación de imágenes de menores de edad sin consentimiento
49. En el Acta de Fiscalización N° 01-201729 se dejó constancia de la supervisión
realizada a la administrada el 18 de agosto de 2018, indicando lo siguiente:
"(...) 1.- Cuenta con el sistema web denominado Taxi Company Panel
(http://company.taxistartup.com (...) Cuenta con el servicio de internet y página
web vvww.taximamasos.com.pe (...) Asimismo, se informó que no cuenta con el
consentimiento referente al uso de imágenes de la página web (correspondiente
a los menores de edad) ya que según se indicó son hijos y sobrinos del Jefe de
Operaciones (...)."
50. Sobre el particular, cabe señalar que de la revisión de la impresión de la web
http://wwvv.taximamasos.petindex.htm13° se observa la publicación de imágenes de
menores de edad; asimismo, de los "Términos y Condiciones"31, "Política de
Privacidad"' y "Políticas de Uso"' adjuntos al expediente, se observa que no se
solicitaba consentimiento para la publicación de fotografías de menores de edad a
los tutores o titulares de la patria potestad.
51. Durante la visita de fiscalización, el personal de la administrada que atendió la visita
señaló que las personas cuyas imágenes se aprecian en la página web son hijos y
sobrinos de la Jefa de Operaciones, por lo que no contaban con documento que
acredite el consentimiento referente al uso de las imágenes de los menores de edad.
52. En su escrito de descargos ante la imputación, la administrada adjuntó autorizaciones
para el tratamiento de las imágenes de los menores de edad que aparecen en la
página web, las cuales se obtuvieron el 30 de agosto de 201734
53. Al respecto, es preciso tener en cuenta que de acuerdo al artículo 12 del RLPDP el
consentimiento expreso puede ser verbal o escrito.
54. En este caso, los padres de los menores si bien no habían firmado un documento a
la fecha de la fiscalización, el consentimiento había sido otorgado verbalmente, al
tratarse de familiares. Consentimiento que fue ratificado posteriormente de forma
escrita.
55. En tal sentido, se tiene que la administrada no incurrió en la infracción referida al
tratamiento de datos personales de menores, por lo que dicha imputación debe
declararse infundada.

Folio 25 a 31
Folio 02 vuelta
31 Folio 05 a 09
32 Folio 10 a 11
33 Folio 12 a 13
34 Folio 87 y 88
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Recopilación de datos personales a través de página web sin consentimiento
56. En el Acta de Fiscalización N° 01-2017" se dejó constancia de la supervisión
realizada a la administrada el 18 de agosto de 2018, indicando lo siguiente:
"(...) 2.- Cuenta con la aplicación móvil denominada laximamasos', a través de la
cual se registran los datos personales de los clientes. (...) Cuenta con el servicio
de intemet y página web www.taximamasos.com. pe. Asimismo, se indicó que toda
la información recopilada a través de las siguientes opciones: Suscríbete,
Sugerencias y Reclamaciones, Únete a Nuestra Familia y Contacto es
direccionada a la cuenta cliente(Wtaximamasos.pe."
57. Cabe indicar que la administrada se dedica a prestar servicios de transporte (taxi),
por lo que el tratamiento que realice sobre datos personales debe tener como
finalidad estricta la mejor prestación de dicho servicio; en tal sentido, en caso se
realice tratamiento con una finalidad distinta, será necesario solicitar consentimiento.
58. Ahora bien, de los documentos adjuntos al expediente se aprecia copia de las
impresiones web http://www.taximamasos.pe que muestran las opciones
"Suscríbete"", "Sugerencias y Reclamaciones"", y "Únete a nuestra familia"" a
través de las cuales la administrada recopilaba datos personales como e-mail,
nombres y apellidos, celular, D.N.I., dirección.
59. De otro lado, en los "Términos y Condiciones"39 adjuntos al expediente durante la
etapa de fiscalización, se indica lo siguiente:
"(...) 15.5 Uso de sus Datos Personales. Los datos personales con los que contará
Taxi Mamá SOS se administrarán y se tratarán para las siguientes finalidades que
son estrictamente necesarias para el cumplimiento de la relación jurídico —
comercial que el usuario pasajero mantiene con Taxi Mama SOS y para el uso de
la aplicación de acuerdo a sus funcionalidades. Usted manifiesta aceptar y dar
consentimiento libre, previo expreso, inequívoco e informado para el tratamiento
Folio 25 a 31
Folio 03
37 Folio 04
39 Folio 14
39 Folio 08
35

36
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de sus datos personales a favor de Grupo de Marketing S.A. C. para los siguientes
fines:
• Medir la calidad de los servicios de los usuarios conductores que el usuario
pasajero haya contratado y canalizar adecuadamente sus solicitudes de servicio.
• Analizar y evaluar sus características y cumplimiento como usuario pasajero.
• Monitorear el debido cumplimiento contractual
• Atender cualquier queja, pregunta o comentario del usuario pasajero
• Para solicitarle y compartir sus opiniones, comentarios y calificaciones de
usuarios pasajeros con otros usuarios pasajeros que tengan autorización de uso
de la aplicación.
• Para compartir su ubicación e información con los usuarios pasajeros que
cuenten con la aplicación de conductores y que estos puedan evaluarlo y
contactarlo cuando el usuario pasajero envíe solicitudes de servicio a través de
la aplicación.
• Para compartir las evaluaciones, calificaciones, comentarios u opiniones que
terceros hagan respecto del usuario pasajero con pasajeros potenciales y
usuarios que cuenten con la aplicación de pasajeros.
• Fines estadísticos.
• Mejorar la calidad de la aplicación y los servicios de Taxi Mama SOS
• Enviar notificaciones relacionadas con las modificaciones que se realicen al
presente aviso de privacidad.
15.6 En adición a lo anterior, sus datos de contacto podrán ser utilizados para
enviar notificaciones, avisos, propaganda o publicidad sobre productos de Taxi
Mama SOS o de terceros relacionados o asociados a Taxi Mama SOS y para
envío de información, revistas y noticias o de temas que Taxí Mama SOS o de
terceros relacionados o asociados a Taxi Mama SOS y para envío de información,
revistas y noticias o de temas que Taxi Mama SOS considere que pueden
interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad de Taxi Mama SOS o
sus empresas relacionadas.
15.7 En caso de que no se desee autorizar el uso de sus datos personales para
las finalidades en este párrafo. El usuario pasajero podrá revocar su
consentimiento en cualquier momento enviándonos una notificación a la siguiente
dirección de correo electrónico a taximamasosagmail.com o haga llegar la misma
a Taxi Mama SOS al domicilio señalado en el punto 13.1 anterior.
15.8 Los datos personales que se recaben, formarán parte de una base de datos
que permanecerá vigente durante aquel periodo que Taxi Mama SOS considere
necesario para cumplir la finalidad específica para la que los datos fueron
recabados, una vez concluido éste, sus datos se cancelarán y bloquearán, para
su posterior supresión de conformidad con la Ley de Protección de Datos
Personales, Ley N° 29733 y su norma reglamentaria.
15.9 ¿Con quién compartimos sus datos personales? Asimismo Taxi Mama SOS
le informa que sus datos personales podrán ser transferidos y tratados dentro y
fuera de Perú, particularmente en
para las finalidades establecidas en el
presente Aviso de Privacidad y para poder cumplir con las obligaciones legales de
Taxi Mama SOS frente al usuario pasajero y frente a las autoridades de los países
en las que opera Taxi Mama SOS. En ese caso el usuario pasajero declara
conocer, manifiesta su conformidad y declara su consentimiento para que su
información personal pueda ser compartida con: Otros empleados, contratistas,
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prestadores de servicio y asesores de Taxi Mama SOS, filiales, accionistas y
subsidiarias de Taxi Mama SOS; auditores externos, proveedores de servicios,
compañías de informática, y terceros que procesan la información por cuenta de
Taxi Mama SOS, autoridades en Perú, y a cualquier otra persona autorizada por
la ley o el reglamento aplicable.
(...)
15.13 Esta manifestación de voluntad que realiza aceptando la transferencia de
sus datos personales, puede ser luego revocada por el pasajero en cualquier
momento, enviándonos un correo electrónico a taximamasosaqmall.com (...)."
60. Del texto descrito se observa que la administrada realizaba tratamiento de datos
personales de sus clientes con la finalidad de cumplir la relación contractual, fines
enumerados taxativamente.
61. Se aprecia en el numeral 15.6 de dicha cláusula, que realizaba adicionalmente
también tratamiento de los datos con fines distintos, como el envío de notificaciones,
revistas, noticias y publicidad de productos propios y de terceros; actividades no
vinculadas con la efectiva prestación del servicio contratado, por lo que para el
tratamiento con dicha finalidad, es necesaria la obtención del consentimiento de sus
titulares.
62. No obstante, no se aprecia en dicho documento algún casillero a través del cual los
usuarios de la web (clientes) puedan denegar previamente su consentimiento para el
tratamiento de los datos con fines distintos a la prestación del servicio, con lo cual la
formula exhibida carece de uno de los requisitos del consentimiento, el ser expreso
de acuerdo con el numeral 3 de la norma citada del artículo 12 del RLPDP.
63. Se debe resaltar que para cumplir con dicha disposición no basta con dar la opción
de revocar el consentimiento con una comunicación a la administrada, pues sería
una acción posterior al consentimiento ya otorgado.
64. De otro lado, se imputó también que en dicho texto no se informaría adecuadamente
sobre la finalidad del tratamiento (al no detallar los nombres de las empresas de
cuyos productos se transmitiría información) ni el destino de las transferencias,
contrariando lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 12 del RLPDP.
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65. Por tal motivo, se imputó a la administrada, a través de la Resolución Directoral N°
079-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, el incumplimiento de los numerales 3 y 4 del
mencionado artículo del RLPDP.
66. Respecto de la información a proporcionar para obtener el consentimiento en este
caso, es preciso señalar que en el tratamiento para el cual que se requiere
consentimiento no se efectúa en la remisión de datos, sino que es la misma
administrada quien remite la publicidad o información de productos ajenos a la
relación contractual con los titulares, por lo que no resulta necesario brindar
información sobre destinatarios para esta actividad, al no existir estos.
67. Más bien, se debe resaltar que la administrada señaló como segunda finalidad de
tratamiento, la transmisión de información de productos ajenos a los que son objeto
de la relación contractual de los titulares de los datos personales con la administrada,
informando adecuadamente al respecto.
68. Entonces, esta dirección considera que la administrada sí cumplió con proporcionar
la información necesaria para la obtención del consentimiento antes estudiado, en
consonancia con el numeral 4 del artículo 12 del RLPDP.
69. La administrada presentó sus descargos el 4 de julio de 2018 con hoja de trámite
42165-2018MSC40, señalando que ha implementado párrafos en cada uno de los
documentos informativos de la web, con los cuales informa que parte del tratamiento
es el envío de publicidad o comunicaciones en general, y el almacenamiento del
banco de datos, indica la transferencia nacional y flujo transfronterizo. Agrega que
hasta la fecha no existen empresas relacionadas por lo cual no las menciona, siendo
que de existir en el futuro actualizaría su página web.
70. Al respecto, de la revisión de la página web wwvv.taximamasos.pe al momento de
emitir la presente resolución, se aprecia que el texto del documento "Términos y
Condiciones" que se observó en la fiscalización ha sido modificado en cuanto al
requisito del consentimiento "informado", ya que informa lo establecido en el numeral
4 del artículo 12° del RLPDP, identificando a los encargados de tratamiento de datos
personales e incorpora información sobre el banco de datos personales en que se
almacenarán los datos recopilados. Texto similar se aprecia en las políticas de
privacidad colgadas en la página web, específicamente señalan lo siguiente:

"Términos y Condiciones
"(...) 15. Aviso de Privacidad
(...)
15.6 Le informamos que sus datos personales serán incorporados en el banco de
datos Clientes o Afiliadas, según corresponda, bajo titularidad de la empresa
Grupo de Marketing Amadeus S.A.C. (GDMA), domiciliada en Calle Osa Mayor
256, departamento 401-C, urbanización Los Granados, distrito Santiago de Surco;
cuyo tratamiento está a cargo de la empresa MULTI BRAINS LLC., ubicada
Kaubamaja 6-13, Tallinn, República de Estonia, por lo que se transfiere a nivel
internacional sus datos personales, y, de GDMA; asimismo; GDMA transfiere a
nivel nacional sus datos personales (correo electrónicos) a la empresa EMP
Soluciones Empresariales S.A. C. (EMP). La finalidad de la recolección de los
datos personales, además de lo señalado en el documento Términos y
4° Folio 75 a 133

Página 20 de 48

Resolución Directoral N° 192-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP
Condiciones, tener conocimiento y contacto con el usuario para poder transportar
vía terrestre al pasajero, cumplir con el objeto social de GDMA y dar respuesta a
su solicitud, es enviarle información de nuestros servicios, notificaciones, ofertas
de productos, beneficios, publicidad y otros sobre Taxi Mamá SOS mediante
cualquier medio de comunicación, esto último a cargo de EMP. Los datos
personales se conservarán hasta por 10 años.
Los datos personales a consignarse son de carácter obligatorio y al registrarse
usted autoriza expresamente su consentimiento a que dichos datos sean tratados
para las finalidades expuestas en el párrafo anterior. En caso de no registrar sus
datos personales, no podrá acceder al servicio de GOMA y lo que este conlleva.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a taximamasos.pe a la dirección de correo electrónico:
cliente©taximamasos.pe y mchavez@taximamasos.pe, o al domicilio de GDMA
anteriormente descrito, de acuerdo a lo detallado en la pestaña Derechos de datos
personales de la página web.
15.7 Taxi Mamá SOS no requiere el consentimiento del Usuario Pasajero para
hacer estas transferencias salvo que las mismas se hagan para una finalidad que
sea diferente a las mencionadas anteriormente.
15.8 Asimismo, sus datos de contacto, ubicación e información general, así como
las opiniones, comentarios, evaluaciones y calificaciones que respecto al Usuario
Pasajero hagan los Usuarios Conductores afiliados o usuarios de la Aplicación de
Conductores será compartida con Usuarios Conductores y usuarios que cuenten
con la Aplicación de Conductores. Si el Usuario Pasajero no desea que su
información sea compartida con dichos Usuarios Conductores que cuenten con la
Aplicación de Conductores entonces el Usuario Pasajero no podrá utilizar la
Aplicación ya que es un requisito esencial para que el Usuario Pasajero pueda
enviar solicitudes de servicio a través de la Aplicación.
(...)
15.11 ¿Qué opciones tiene para limitar el uso y divulgación de sus datos? El uso
de sus datos personales para aquellas finalidades que no son estrictamente
necesarias para el cumplimiento de su relación con Taxi Mamá SOS y para limitar
la manera en la que estime conveniente su uso y divulgación. El Usuario Pasajero
podrá revocar o limitar su consentimiento para que no usemos sus datos para
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finalidades que no son estrictamente necesarias o para que no compartamos sus
datos personales con personas o finalidades para las cuales requerimos su
consentimiento enviándonos un correo electrónico a cliente@taximamasos.pe o
mediante la opción "contáctanos" en la aplicación o una comunicación al domicilio
señalado en el punto 13.1 anterior o mediante el procedimiento descrito en el
documentos Derechos de datos personales. (...)."
71. Del texto de los "Términos y Condiciones" colgada en la web www.taximamasos.pe
al momento de la emisión de la presente resolución, se aprecia que la fórmula de
consentimiento exhibida cumple con el requisito "informado" establecido en el
numeral 4 del artículo 12° del RLPDP, al informar sobre la finalidad de la segunda
modalidad de tratamiento (transmisión de información sobre productos ajenos al
servicio que se toma) a efectuar.
72. No obstante, no se consigna algún dispositivo para que los clientes puedan otorgar
expresamente su consentimiento o denegarlo, con lo cual la fórmula de
consentimiento exhibida carece del requisito "expreso" establecido en el numeral 3
del artículo 12° del RLPDP.
73. Posteriormente, se emitió el Informe Final de Instrucción N° 073-2018JUS/DGTAIPD-DFI41 de 20 de agosto de 2018, respecto del cual la administrada
presentó sus descargos con escrito de 19 de setiembre de 2018 (Hoja de Tramite N°
60177-2018MSC)42 señalando lo siguiente:
Ha modificado la cláusula 15.6 del documento "Términos y Condiciones", siendo
que ahora no cuenta con terceros asociados o relacionados por lo cual ya no
consigna información al respecto; indica que dicha modificación se observa en
la página principal "home", "Únete a nuestra familia" y las "Políticas de
Privacidad" de los formularios "Suscríbete" y "Sugerencias y Reclamaciones".
Ha realizado cambios en el sitio web sobre el formulario "Únete a nuestra familia"
y "Sugerencias y Reclamaciones", agregando la opción "acepto términos y
condiciones" a fin que se pueda registrar un consentimiento libre, no resultando
obligatoria dicha aceptación a fin de enviar solicitudes de información a través
de dichas opciones.
Ha incorporado párrafos en los documentos "Términos y Condiciones", Políticas
de Privacidad en los formularios "Suscríbete", "Únete a nuestra familia", y
"Sugerencias y Reclamaciones", a fin que los usuarios de la web se encuentren
informados sobre el tratamiento que recibirán sus datos, como por ejemplo
indicando el nombre del banco de datos donde estos serían almacenados.
74. Al respecto, el documento "Términos y Condiciones" descrito en los párrafos
anteriores, se observa que ya no se consigna que los datos personales serán
transferidos a filiales, asociados o terceros relacionados comercialmente, en forma
genérica; por el contrario, se identifica a los destinatarios, encargados de tratamiento,
de los datos a nivel nacional e internacional, cumpliendo así con informar
detalladamente los destinatarios de los datos personales de acuerdo al numeral 4 del
artículo 12° del RLPDP.

41
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75. Asimismo, es preciso señalar que se activó un dispositivo por el cual el usuario puede
marcar con un "check" la aceptación del contenido de los "Términos y Condiciones",
con lo cual habilita que el consentimiento pueda ser otorgado expresamente.
76. Es así que se debe entender con dicha diligencia, que la infracción, el no obtener el
consentimiento de forma expresa, se encuentra enmendada, siendo considerada
dicha acción como una acción de enmienda, de acuerdo al artículo 126° del RLPDP.

airs. Sobre el deber de información establecido en el artículo 18° de la LPDP
173
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personales a ser informados sobre el tratamiento que se realizará con tal información,
según se cita a continuación:
"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
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."
78. Al respecto, cabe señalar que si bien el contenido de este artículo se asemeja al
requisito de validez de obtención del consentimiento referido a la información, refiere
básicamente a la obligación del responsable del tratamiento de datos personales
consistente en brindar al titular de los datos personales información acerca de las
modalidades de tratamiento a efectuar sobre dichos datos, permitiendo su derecho a
la información en circunstancias donde no sea obligatoria la obtención del
consentimiento, siendo necesario brindar la información al respecto incluso para
actividades de tratamiento necesarias para el desarrollo de la relación contractual
entre responsable y titular de los datos.
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79. En este caso, en el Acta de Fiscalización N° 01-201743 se dejó constancia de la visita
de supervisión realizada a la administrada el 18 de agosto de 2017, indicando lo
siguiente:
"(...) Cuenta con la aplicación móvil denominada taximamasos, a través de la cual
se registran los datos personales de los clientes (...). Cuenta con el servicio de
internet y página web www.taximama.com.pe. Asimismo, se indicó que toda la
información recopilada a través de las siguientes opciones: suscríbete,
sugerencias y reclamaciones, únete a nuestra familia y contacto es direccionada
a la cuenta clienteC.taximamasos.pe.
80. Asimismo, en el Informe N° 066-2017-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT44 de fecha 29 de
diciembre de 2017, que recoge las conclusiones sobre el procedimiento de
fiscalización a la administrada, se indica:
"(...) VI. Conclusiones
(- • 9
Segunda: Grupo de Marketing Amadeus S.A. C. recopila datos personales a través
del formulario contáctenos del sitio web www.taximamasos.pe y a través de la
aplicación móvil TAXIMAMASOS sin informar a los titulares de los datos
personales lo requerido por el artículo 18° de la LPDP."
De otro lado, antes del inicio del procedimiento sancionador se adjuntó el formulario
"Suscríbete" www.taximamasos.pe/index.html45 a través del cual se recopilaba datos
personales como por ejemplo e-mail; el formulario "Sugerencias y Reclamaciones"
www.taximamasos.pe/sugerencias.htm143 a través del cual recopilaba nombres y
apellidos, celular, correo electrónico; y el formulario "Únete a nuestra familia"
www.taximamasos.pe/unete.html47 a través del cual recopilaba nombres y apellidos,
DNI, dirección, correo electrónico, celular.
82. Al apreciarse que se recopilan datos personales en formularios que implican
respuesta a quejas y reclamos o de distribución de información que sea de interés
del visitante de la página web, en los que dicho tratamiento es necesario para la
atención de sus mensajes, se colige que no es obligatorio para ello la obtención del
consentimiento; sin embargo, subsiste la obligación de proporcionar al visitante de
dicha página web, información relativa al tratamiento de sus datos personales.
83. La mencionada información se presentaba en el documento "Términos y
Condiciones"48, enlazado a los mencionados formularios, precitado en el
considerando 59 de esta resolución directoral.
84. En dicho texto se aprecia la carencia de información sobre la transferencia de los
datos personales y sobre los destinatarios de los mismos, tal como establece el
artículo 18° de la LPDP, por lo que se realizó la imputación por dicho presunto
incumplimiento en la Resolución Directoral N° 079-2018-JUS/DGTAIPD-DFI.

Folio 25 a 31
Folio 48 a 53
43 Folio 03
48 Folio 04
47 Folio 14
48 Folio 05 a 09
43

44

Página 24 de 48

03,0CA DI.z.

0,1;

Resolución Directoral N° 192-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP
85. Por su parte, la administrada en sus descargos", indicó haber modificado los
documentos "Términos y Condiciones" y "Políticas de Privacidad", informando a los
titulares de los datos sobre la remisión nacional y flujos transfronterizos de datos
personales, la identidad de los destinatarios de los datos señalando a EMP
Soluciones Empresariales S.A.C. y la empresa MULTI BRAINS LLC, con lo cual alega
cumplir lo establecido en el artículo 18° de la LPDP.
6. Al respecto, de los documentos adjuntos al escrito de descargos y luego de observar
la web www.taximamasos.pe se observa que la modificación de los "Términos y
Condiciones" se aprecia el siguiente texto:
"Términos y Condiciones
"(...) 15. Aviso de Privacidad
(...)
15.6 Le informamos que sus datos personales serán incorporados en el banco de
datos Clientes o Afiliadas, según corresponda, bajo titularidad de la empresa
Grupo de Marketing Amadeus S.A. C. (GDMA), domiciliada en Calle Osa Mayor
256, departamento 401-C, urbanización Los Granados, distrito Santiago de Surco;
cuyo tratamiento está a cargo de la empresa MULTI BRAINS LLC., ubicada
Kaubama¡a 6-13, Tallinn, República de Estonia, por lo que se transfiere a nivel
internacional sus datos personales, y, de GDMA; asimismo; GDMA transfiere a
nivel nacional sus datos personales (correo electrónicos) a la empresa EMP
Soluciones Empresariales S.A. C. (EMP). La finalidad de la recolección de los
datos personales, además de lo señalado en el documento Términos y
Condiciones, tener conocimiento y contacto con el usuario para poder transportar
vía terrestre al pasajero, cumplir con el objeto social de GDMA y dar respuesta a
su solicitud, es enviarle información de nuestros servicios, notificaciones, ofertas
de productos, beneficios, publicidad y otros sobre Taxi Mamá SOS mediante
cualquier medio de comunicación, esto último a carpo de EMP. Los datos
personales se conservarán hasta por 10 años.
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Los datos personales a consignarse son de carácter obligatorio y al registrarse
usted autoriza expresamente su consentimiento a que dichos datos sean tratados
para las finalidades expuestas en el párrafo anterior. En caso de no registrar sus
datos personales, no podrá acceder al servicio de GDMA y lo que este conlleva.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a taximamasos.pe a la dirección de correo electrónico:
cliente©taximamasos.pe y mchavez©taximamasos.pe, o al domicilio de GDMA
anteriormente descrito, de acuerdo a lo detallado en la pestaña Derechos de datos
personales de la página web.
15.7 Taxi Mamá SOS no requiere el consentimiento del Usuario Pasajero para
hacer estas transferencias salvo que las mismas se hagan para una finalidad que
sea diferente a las mencionadas anteriormente.
15.11 ¿Qué opciones tiene para limitar el uso y divulgación de sus datos? El uso
de sus datos personales para aquellas finalidades que no son estrictamente
necesarias para el cumplimiento de su relación con Taxi Mamá SOS y para limitar
la manera en la que estime conveniente su uso y divulgación. El Usuario Pasajero
podrá revocar o limitar su consentimiento para que no usemos sus datos para
finalidades que no son estrictamente necesarias o para que no compartamos sus
datos personales con personas o finalidades para las cuales requerimos su
consentimiento enviándonos un correo electrónico a cliente©taximamasos.pe o
mediante la opción "contáctanos" en la aplicación o una comunicación al domicilio
señalado en el punto 13.1 anterior o mediante el procedimiento descrito en el
documentos Derechos de datos personales. (...)."
En lo citado, se observa que se informa la identidad y domicilio del titular del banco
de datos personales y su denominación, la finalidad del tratamiento, la identidad del
destinatario de los datos, el carácter obligatorio o facultativo de otorgar los datos, las
consecuencias de proporcionarlos y de su negativa a hacerlo, así como la
transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen, con lo cual se cumple
el deber de información establecido en el artículo 18° de la LPDP.
87. Con fecha posterior se emitió el Informe N° 073-2018-JUS/DGTAIPD-DF15° de 20 de
agosto de 2018, informe final de instrucción respecto del cual la administrada
presentó descargos el 19 de setiembre de 2018 con hoja de trámite 601772018MSC51, indicando que modificó los párrafos de los documentos "Políticas de
Privacidad" y "Términos y condiciones" en su página web, encontrándose disponibles
a todos los usuarios, lo cual además fue alegado en su escrito de descargos; para
acreditar este alegato adjunta capturas de pantalla de la web sobre los textos de los
documentos informativos mencionados.
88. Señala además que el hecho infractor ya le fue imputado en la primera infracción por
la que se apertura el procedimiento por lo cual no se le puede sancionar dos veces.
89. Al respecto, tal como se ha indicado en los párrafos anteriores, se observa la
modificación de los párrafos que informan sobre el nombre, titularidad y domicilio del
destinatario y la realización de flujo transfronterizo y/o transferencia nacional de
datos, lo que además se aprecia de las captura de la web52 adjuntas, con lo cual se
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concluye el cumplimiento del artículo 18° de la LPDP posterior a la fecha de
notificación de la imputación de cargos, por lo que debe evaluarse tal circunstancia
como una acción de enmienda contemplada en el artículo 126 del RLPDP.
90. De otro lado, en cuanto a alegación respecto de la proscripción de sancionar dos
veces por el mismo hecho, ya que según refiere el hecho materia de análisis en el
presente acápite ya fue materia de imputación en la primera infracción imputada, se
tiene que el hecho infractor N° 1, consiste en no obtener el consentimiento valido
para realizar tratamiento de datos con una finalidad distinta al cumplimiento de la
relación contractual.
91. El hecho infractor N° 1 difiere la segunda infracción imputada, analizada en este
subtítulo, ya que esta concierne al ejercicio del derecho de información del titular de
los datos personales respecto de los hechos detallados en el artículo 18° de la LPDP,
un supuesto de hecho distinto a la obtención del consentimiento, pues tal obligación
subsiste incluso cuando no exista la obligación de obtener el consentimiento.
92. En este caso, se cuestiona la falta de información respecto de las transferencias de
los datos personales así como de sus destinatarios, en una modalidad de tratamiento
vinculada con la atención al interés del visitante y por tanto, necesaria, que no
requiere del consentimiento, pero sí obliga a informar.
93. Asimismo, se aprecia que en lo concerniente a este tratamiento de datos necesario
para las transacciones entre la administrada y sus usuarios, se omite información
sobre la transferencia y destinatarios, factores distintos a los imputados en el hecho
infractor N° 1.
94. Entonces, si bien se tiene una identidad de sujeto, no se tiene necesariamente una
identidad de objeto, puesto que aún cuando haya omisión de información, la
información por la cual se imputa el incumplimiento del artículo 18 de la LPDP resulta
ser distinta que la requerida para obtener el consentimiento, siendo evidente que
satisfacen finalidades distintas, como el ejercicio del otorgamiento del consentimiento
por parte del titular de los datos personales y su derecho a ser informado.
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95. En tal sentido, esta dirección no aprecia la triple identidad que exige el principio del
Non Bis in ídem, alegado por la administrada, pues no se configura la doble sanción
alegada por un mismo hecho o incumplimiento de normas que tengan la misma
finalidad.
96. Por consiguiente, es que se aprecia la responsabilidad por el incumplimiento del
artículo 18 de la LPDP, configurando la infracción leve del literal b. del numeral 1 de
la LPDP, en su redacción anterior al 16 de septiembre de 2017, la misma que deberá
ser objeto de atenuación por las acciones de enmienda efectuadas de forma
inmediatamente posterior a la notificación de la imputación de cargos, de acuerdo
con el artículo 126 del RLPDP.
Sobre el presunto incumplimiento de las medidas de seguridad
97. Se imputa a la administrada que no habría implementado las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales, al verificarse que:
- No documenta los procedimientos de gestión de accesos, gestión de privilegios
y verificación periódica de privilegios (incumple numeral 1, artículo 39° del
RLPDP).
- No generar ni mantiene registros de interacción lógica respecto a los bancos de
datos personales de clientes y conductoras. (incumple numeral 2, artículo 39°
del RLPDP).
- No garantiza el respaldo del banco de datos personales de clientes y
conductoras a través de generación de copias seguras y continuas. (incumple
artículo 40° del RLPDP).
- Almacena la documentación referente al banco de datos personales de
conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no cuentan con
cerradura. Asimismo se constató que no posee un mecanismo de acceso
asignado a personal alguno. (incumple artículo 42° del RLPDP).
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.
98. Asimismo, es pertinente tener en cuenta que la imputación realizada a través de la
Resolución Directoral N° 079-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, la inaplicación de medidas
de seguridad se habría efectuado en dos bancos de datos distintos: El de clientes y
el de conductoras (denominado "afiliadas").
99. En este apartado, es preciso mencionar que el artículo 9° de la LPDP señala el
principio de seguridad como uno de los principios rectores de la protección de datos
personales:
"Artículo 9. Principio de seguridad
El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben
adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar
la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser
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apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría
de datos personales de que se trate."
100. Asimismo, el artículo 16° de la LPDP establece la obligación de adoptar medidas de
seguridad para el tratamiento de datos personales:
"Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales
Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen
su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
(...)
Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que no
reúnan los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este artículo."
Sobre el incumplimiento del numeral 1 del artículo 39° del RLPDP
101. Se imputa a la administrada que no habría documentado los procedimientos de
gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios
asignados a los usuarios del sistema, de acuerdo al numeral 1 del artículo 39° del
RLPDP.
102. Respecto de las medidas de seguridad a adoptarse en el tratamiento de datos
personales en soporte automatizado, el RLPDP señala lo siguiente:
"Artículo 39.- Seguridad para el tratamiento de la información digital.
Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán
incluir en su funcionamiento:
1. El control de acceso a la información de datos personales incluyendo la gestión
de accesos desde el registro de un usuario, la gestión de los privilegios de dicho
usuario, la identificación del usuario ante el sistema, entre los que se encuentran
usuario, contraseña, uso de certificados digitales, tokens, entre otros, y realizar
una verificación periódica de los privilegios asignados, los cuales deben estar
definidos mediante un procedimiento documentado a fin de garantizar su
idoneidad."
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103. De lo anterior se desprende que es obligatorio definir procedimientos documentados
de gestión de accesos y gestión de privilegios de los usuarios para el acceso al
sistema, la identificación de usuarios en el sistema, así como el proceso de
verificación periódica de dichos privilegios, esto es, se debe establecer el
procedimiento para el alta, baja y modificación de datos, modificación de usuarios,
así como sus privilegios en el sistema.
104. Del Acta de Fiscalización N° 01-2017" en la cual se deja constancia de la supervisión
realizada a la administrada el día 18 de agosto de 2017, se indica lo siguiente:
"(...) La entidad fiscalizada manifestó que no cuenta con documentación referente
a la gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica d privilegios

105. Con Informe N° 12-2017-DFI-ORQR54 de 23 de octubre de 2017, se informó sobre la
visita de fiscalización a la administrada indicando lo siguiente:
"V. Conclusiones
(...)
1. Grupo de Marketing Amadeus S.A.C. no documenta los procedimientos de
gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios
asignados, respecto a los bancos de datos personales de clientes y conductoras

106. Por Informe N° 066-2017-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT55 de 29 de diciembre de 2017, se
emiten las conclusiones sobre el procedimiento de fiscalización a la administrada,
indicando lo siguiente:
"VI. Conclusiones
Cuarta: GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. no cuenta con las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, al
incumplir con lo requerido por los artículos 39°, 40° y 42° del RLPDP (...)."
107. De los informes descritos se desprende que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2017, la administrada no había implementado las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales, consistentes en la documentación de
gestión de accesos, gestión de privilegios y revisión periódica de privilegios de
acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 39° del RLPDP.
108. El 4 de julio de 2018 la administrada presentó sus descargos con hoja de trámite
42165-2018MSC56, señalando que documentó la gestión de acceso de los
colaboradores, la gestión de privilegios de cada uno, el registro de verificación
periódica a cargo del gerente general, que además se realiza cada 6 meses; para
acreditarlo adjunta copias del Registro de Asignación de Privilegios57, Registro de
Acceso", Registro de autorización y retiro al acceso de usuarios al banco de datos59,
y de la Revisión semestral del registro de autorización y retiro al acceso de usuarios
al banco de datos".
Folio 25 a 31
Folio 36 a 38
55 Folio 48 a 53
56 Folio 75 a 86
57 Folio 119 a 121
" Folio 122
59 Folio 123
6° Folio 124
52
54
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109. A fin de verificar si los documentos mencionados subsanaban la imputación
efectuada, con Proveído de fecha 01 de agosto de 201861, se requirió al personal
técnico de la DFI la emisión de opinión técnica al respecto, lo que se respondió con
Informe Técnico N° 169-2018-DFI-ORQR62 en el que se indica lo siguiente:
"(...) II. Evaluación de la Información
1.1 Correspondiente a la gestión de accesos: La administrada adjunta
documentación en la que indica que cada colaboradora de la entidad cuenta con
una laptop con asignación de usuario y contraseña (f.177). Asimismo, adjunta
documentación denominada "Registro de Autorización y Retiro de Acceso de
Usuarios al Banco de Datos (f.180 a 181), con lo cual evidencia poseer
documentación respecto a la autorización o retiro de accesos a los colaboradores.
1.2 Correspondiente a la gestión de privilegios: La administrada adjunta
documentación en la que hace referencia a la asignación de privilegios otorgados
a cuatro (04) colaboradores de la entidad (f.177). Cabe precisar que luego de
realizar una revisión a la mencionada documentación se pudo verificar que la
administrada provee documentación en la que evidencia la asignación de
privilegios respecto al tratamiento de los bancos de datos personales.
1.3 Correspondiente a la verificación periódica de privilegios asignados: La
administrada indica que realiza la revisión de privilegios, con una frecuencia
semestral. Asimismo, adjunta la documentación denominada "Revisión Semestral
del Registro de Autorización y Retiro de Acceso de Usuarios al Banco de Datos"
(f.124), con la cual evidencia de manera específica la realización del referido
procedimiento (...)."
HL Conclusión
1. GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A. C. documenta los procedimientos de
gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios
asignados (...)."

61
62

Folio 134
Folio 135 a 136
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110. Con fecha posterior, se emitió el Informe N° 073-2018-JUS/DGTAIPD-DFI 63de 20 de
agosto de 2018, respecto del cual la administrada presentó sus descargos sin ofrecer
alegatos adicionales sobre ello.
111. De lo descrito hasta este punto, se tiene que la administrada no documentaba la
gestión de accesos, gestión de privilegios y verificación periódica de privilegios de los
usuarios de su sistema para la protección de los datos personales materia de
tratamiento; no obstante, con fecha posterior al inicio del procedimiento sancionador
se acreditó la subsanación de tal hecho, por lo que de acuerdo con el artículo 126°
del RLPDP, será considerado como acción de enmienda a fin de atenuar la sanción
a imponer.
Sobre el incumplimiento del numeral 2 del artículo 39° del RLPDP
112. Se imputa a la administrada que no habría generado y mantenido registros de
evidencias de la interacción lógica con los bancos de datos personales de clientes y
conductores, de acuerdo al numeral 2 del artículo 39° del RLPDP.
113. Respecto de las medidas de seguridad a adoptarse en el tratamiento de datos
personales en soporte automatizado, el RLPDP señala lo siguiente:
"Artículo 39.- Seguridad para el tratamiento de la información digital.
Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán
incluir en su funcionamiento:
2 Generar y mantener registros que provean evidencia sobre las interacciones con
los datos lógicos, incluyendo para los fines de la trazabilidad, la información de
cuentas de usuario con acceso al sistema, horas de inicio y cierre de sesión y
acciones relevantes. Estos registros deben ser legibles, oportunos y tener un
procedimiento de disposición, entre los que se encuentran el destino de los
registros, una vez que éstos ya no sean útiles, su destrucción, transferencia,
almacenamiento, entre otros. (...)."
114. De lo anterior se desprende que es obligatorio generar y mantener registros que
provean evidencia sobre las interacciones con el sistema, incluyendo para los fines
de la trazabilidad, la información de cuentas de usuario con acceso al sistema, horas
de inicio y cierre de sesión y acciones relevantes.
115. Ahora bien, del Acta de Fiscalización N° 01-2017" en la cual se deja constancia de
la supervisión realizada a la administrada el día 18 de agosto de 2018, se indica lo
siguiente:
"(...) No genera ni mantiene registros de interacción lógica con los bancos de datos
personales automatizados de clientes y conductoras (...)."
116. Con Informe N° 12-2017-DFI-ORQR65 de 23 de octubre de 2017, se informó sobre la
visita de fiscalización a la administrada indicando lo siguiente:

63 Folio 151 a 162
" Folio 25 a 31
65 Folio 36 a 38
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"V. Conclusiones
(...)
2. Grupo de Marketing Amadeus S.A. C. no genera ni mantiene registros de
evidencias producto de la interacción lógica, respecto a los bancos de datos
personales de clientes y conductoras (...)."
117. Luego, con Informe N° 066-2017-DGTAIPD-DFI-KAT66 de 29 de diciembre de 2017,
la DFI emite el informe que recoge las conclusiones sobre el procedimiento de
fiscalización, indicando lo siguiente:
"(...) VI. Conclusiones
(...)
Cuarta: GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. no cuenta con las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, al
incumplir con lo requerido en los artículos 39°, 40° y 42° del Reglamento de la
LPDP.
18. De los informes descritos se desprende que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2017, la administrada no generaba ni mantenía registros de la interacción
lógica con los bancos de datos de clientes y conductoras, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2 del artículo 39° del RLPDP.
119. Posteriormente, el 04 de julio de 2018 la administrada presentó sus descargos con
hoja de trámite 42165-2018MSC67 señalando que ha implementó un registro de la
interacción lógica de los bancos de datos; para acreditarlo adjunta copia del Registro
de Acceso", y declaraciones juradas".
120. A fin de verificar si los documentos mencionados subsanaban la imputación
efectuada, con Proveído de fecha 01 de agosto de 20187°, se requirió al personal
técnico de la DFI la emisión de opinión técnica al respecto, lo que se respondió con
Informe Técnico N° 169-2018-DFI-ORQR71 en el que se indica lo siguiente:
Folio 48 a 53
Folio 75 a 86
68 Folio 122
69 Folio 125, 128 a 129, 132 a 133
70 Folio 134
71 Folio 135 a 136
66
67
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"(...) II. Evaluación de la Información
2. Correspondiente a generar y mantener evidencias de interacción lógica en los
sistemas y aplicativos a través de los cuales se realiza el tratamiento de los datos
personales de clientes y conductoras, luego de haber realizado las verificaciones
correspondientes a la documentación remitida, se verificó que la administrada no
adjunta documentación en la que evidencie de manera específica la generación
de registros de interacción referentes al inicio, cierre de sesión y acciones
relevantes respecto a las interacciones de los usuarios en el sistema y/o aplicativo
a través de los cuales se realiza el tratamiento de los datos personales de clientes
y conductoras (....)
III. Conclusión
(...)
2. GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. no genera ni mantiene registros
de evidencias producto de la interacción lógica (...,)"
121. Con fecha posterior, se emitió el informe final de instrucción, Informe N° 073-2018JUS/DGTAIPD-DFI "de 20 de agosto de 2018, respecto del cual la administrada
presentó sus descargos con escrito de 19 de setiembre de 201873 , señalando que
con el escrito de 04 de julio de 2018 presentó el documentos registro de accesos en
el que se indica en nombre del usuario y la actividad que realiza en el sistema;
asimismo, indica que cada usuario posee contraseña de acceso e interactúan
diariamente registrándose fecha mensual, hora de inicio y cierre de sesión, para
les
acreditarlo adjunta el registro de interacción de banco de datos74
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122. A fin de verificar si los alegatos y el documento antes mencionados subsanaban la
imputación efectuada, con Oficio N° 2011-2018-JUS/DGTAIPD-DTAIP de 01 de
octubre de 201875, se requirió al personal técnico de la DFI la emisión de opinión
técnica al respecto, lo que se respondió con Informe Técnico N° 241-2018-DFIORQR76 en el que se indica lo siguiente:
"(...) II. Evaluación de la información
(...)
2. Al respecto luego de haber realizado la revisión y el análisis correspondiente a
la documentación remitida por la administrada, se verificó lo siguiente:
a) La administrada, provee documentación en la cual indica que posee un registro,
el cual es manejado y llenado por la gerente general de la entidad. Al respecto, es
necesario precisar que los registros de interacción lógica no hacen referencia a
reportes de actividades registrados por una persona (gerente general), ya que
estos registros deben ser generados por los sistemas y/o aplicativos a través de
los cuales se realice el tratamiento de los datos personales, brindando información
respecto a las interacciones de los usuarios con los referidos sistemas y/o
aplicativos. Estos registros deben contemplar información referente al inicio de
sesión, cierre de sesión y acciones relevantes tales como la modificación y/o
eliminación de la información correspondiente a los bancos de datos personales
de clientes y conductoras.
b) La administrada, no provee documentación en la cual evidencie de manera
adecuada la generación de registros de interacción lógica respecto al tratamiento
de la información correspondiente a los bancos de datos personales de clientes y
conductoras, el cual es realizado a través del sistema web "Taxi Company Panel".
Folio 151 a 162
Folio 163 a 188
74 Folio 186 a 188
75 Folio 189
76 Folio 190 a 191
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Asimismo, no provee un procedimiento que garantice la legibilidad y disposición
oportuna de los registros de interacción lógica. Por lo que estaría incumpliendo lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 39° del RLPDP.
III. Conclusión
1. GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. no genera ni mantiene registros
de evidencias producto de la interacción lógica (...).
123. De lo descrito hasta este punto, se tiene que la administrada no generaba ni mantenía
registros de la interacción lógica con los bancos de datos de clientes y conductoras,
lo que no ha podido desvirtuarse en los descargos a la resolución de inicio del
procedimiento, así como tampoco en los descargos sobre el informe final de
instrucción, ya que si bien adjuntó documentación complementaria esta no es
suficiente en tanto no detalla las interacciones que realizan con los bancos de datos
aludidos, conclusión que se extrae del informe técnico citado en el párrafo
precedente.
Sobre el incumplimiento del artículo 40° del RLPDP
124. Se imputa a la administrada que no garantiza el respaldo del banco de datos
personales de clientes y conductoras a través de generación de copias seguras y
continuas, de acuerdo al artículo 40° del RLPDP.
125. Respecto de las medidas de seguridad a adoptarse en el tratamiento de datos
personales en soporte automatizado, el RLPDP señala lo siguiente:
"Artículo 40.- Conservación, respaldo y recuperación de los datos
personales.
(...)
Adicionalmente, se deben contemplar los mecanismos de respaldo de seguridad
de la información de la base de datos personales con un procedimiento que
contemple la verificación de la integridad de los datos almacenados en el respaldo,
incluyendo cuando sea pertinente, la recuperación completa ante una interrupción
o daño, garantizando el retorno al estado en el que se encontraba al momento en
que se produjo la interrupción o daño."
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126. De lo anterior se desprende que para el tratamiento de datos personales en soportes
automatizados, entre ellos el almacenamiento, es necesario implementar ambientes
que cuenten con controles de seguridad adecuados que cautelen la información de
que se trate.
127. Del Acta de Fiscalización N° 01-201777 en la cual se deja constancia de la supervisión
realizada a la administrada el día 18 de agosto de 2017, se indica lo siguiente:
"(...) Asimismo, indicó que no generan copias de respaldo de la información
correspondiente al banco de datos personales de clientes y conductoras debido a
que manejan muy poca información (...)."
128. Con Informe N° 12-2017-DFI-ORQR78 de 23 de octubre de 2017, se informó sobre la
visita de fiscalización a la administrada indicando lo siguiente:
"V. Conclusiones
(• • 9
1. Grupo de Marketing Amadeus S.A.C. no garantiza el respaldo del banco de
datos personales de clientes y conductoras a través de la generación de copias
seguras y continuas (...)."
29. Por Informe N° 066-2017-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT79 de 29 de diciembre de 2017, se
emiten las conclusiones sobre el procedimiento de fiscalización a la administrada,
indicando lo siguiente:
"VI. Conclusiones
Cuarta: GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. no cuenta con las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, al
incumplir con lo requerido por los artículos 39°, 40° y 42° del RLPDP (...)."
130. De los informes descritos se desprende que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2017, la administrada no había implementado las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales, consistentes en garantizar el respaldo del
banco de datos personales de clientes y conductoras a través de generación de
copias seguras y continuas, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 40° del
RLPDP.
131. Posteriormente, el 04 de julio de 2018 la administrada presentó sus descargos con
hoja de trámite 42165-2018MSC8° señalando que en relación a los bancos de datos
automatizado de clientes, conductoras y afiliadas, generó una copia de respaldo en
un USB a efectos de conservar, respaldar y recuperar los datos personales de los
bancos citados, creando las carpetas 2017 y 2018 continentes de reportes
mensuales y dentro de estos, reportes originales clasificados por mes.
Respecto al banco de datos no automatizado, personal autorizado efectuó una copia
de los documentos, según el registro de asignación de privilegios de la base de datos
no automatizada, cuya ubicación se encuentra distante y en otra área de los
documentos originales; lo que acredita adjuntando fotografías81.

Folio 25 a 31
Folio 36 a 38
Folio 48 a 53
80 Folio 75 a 86
81 Folio 126 a 127, 130 a 131
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132. A fin de verificar si los documentos mencionados subsanaban la imputación
efectuada, con Proveído de fecha 01 de agosto de 201882, se requirió al personal
técnico de la DFI la emisión de opinión técnica al respecto, lo que se respondió con
Informe Técnico N° 169-2018-DFI-ORQR83 en el que se indica lo siguiente:
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"(...) II. Evaluación de la Información
3. Correspondiente a garantizar el respaldo del banco de datos personales de
clientes y conductoras a través de la generación de copia seguras y continuas, la
administrada adjuntó documentación en la que indica que genera copias de
respaldo de los bancos de datos personales de clientes y conductoras en un USB
de su propiedad a efectos de generar la conservación, respaldo y recuperación de
los mencionados bancos de datos personales (f.142). Asimismo, adjunta capturas
de pantalla que evidencian el desarrollo del mencionado procedimiento (f.185 a
186).
(...)
III. Conclusión
(.--)
3. GRUPO DE MARKETIG AMADEUS S.A. C. garantiza el respaldo del banco de
datos personales a través de la generación de copias seguras y continuas,
cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 40° del Reglamento
de la LPDP (...)."

133. Con fecha posterior, se emitió el informe final de instrucción, Informe N° 073-2018JUS/DGTAIPD-DFI 84de 20 de agosto de 2018, respecto del cual la administrada
presentó sus descargos sin ofrecer alegatos adicionales sobre ello.
134. De lo descrito hasta este punto, se tiene que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2018, la administrada no garantizaba el respaldo del banco de datos
personales de clientes y conductoras a través de generación de copias seguras y
continuas; no obstante, con fecha posterior al inicio del procedimiento sancionador
se acreditó la subsanación de tal hecho, por lo que de acuerdo al artículo 126° del
RLPDP, será considerado como acción de enmienda a fin de atenuar la sanción a
imponer.

Folio 134
Folio 135 a 136
84 Folio 151 a 162
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Sobre el incumplimiento del artículo 42° del RLPDP
135. Se imputa a la administrada que almacena la documentación referente al banco de
datos personales de conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no
cuentan con cerradura. Asimismo se constató que no posee un mecanismo de
acceso asignado a personal alguno, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 42° del
RLPDP.
136. Respecto de las medidas de seguridad a adoptarse en el tratamiento de datos
personales en soporte no automatizado, el RLPDP señala lo siguiente:
"Artículo 42.- Almacenamiento de documentación no automatizada.
(...)
Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen
documentos no automatizados con datos personales deberán encontrarse en
áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de acceso dotadas de
sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo equivalente. Dichas áreas
deberán permanecer cerradas cuando no sea preciso el acceso a los documentos
incluidos en el banco de datos. (...)."
137. De lo anterior se desprende que para el tratamiento de datos personales en soportes
no automatizados, entre ellos el almacenamiento de los datos es obligatorio
implementar áreas protegidas con mecanismos seguridad, como puertas con llave o
dispositivos similares a ellos.
38. Del Acta de Fiscalización N° 01-2017" en la cual se deja constancia de la supervisión
realizada a la administrada el día 18 de agosto de 2017, se indica lo siguiente:
"(...) Correspondiente al banco de datos no automatizado de conductoras se
verificó (...) que los files de las conductoras se encuentran almacenados en un
área común de la oficina administrativa clasificadas por orden alfabético
(colocados en archivadores tipo palanca) que se encuentran puesto en un
archivador sin llave (...)."
139. Con Informe N° 12-2017-DFI-ORQR" de 23 de octubre de 2017, se informó sobre la
visita de fiscalización a la administrada indicando lo siguiente:
"V. Conclusiones
(..
4. Grupo de Marketing Amadeus S.A.C. almacena la documentación referente al
banco de datos personales de conductoras (soporte no automatizado) en
ambientes que no cuentan con cerradura. Asimismo, se constató que no posee un
mecanismo de acceso asignado a personal alguno (...)."
140. Por Informe N° 066-2017-JUS/DGTAIPD-DFI-KAT87 de 29 de diciembre de 2017, se
emiten las conclusiones sobre el procedimiento de fiscalización a la administrada,
indicando lo siguiente:

Folio 25 a 31
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"VI. Conclusiones
Cuarta: GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A. C. no cuenta con las medidas
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales, al
incumplir con lo requerido por los artículos 39°, 40° y 42° del RLPDP (...)."
141. De los informes descritos se desprende que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2017, la administrada no había implementado las medidas de seguridad
para el tratamiento de datos personales, consistentes en implementar mecanismos
de seguridad (cerraduras) para los ambientes donde se almacenaba documentación
no automatizada del banco de datos conductoras, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 42° del RLPDP.
M.60
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142. Posteriormente, el 04 de julio de 2018 la administrada presentó sus descargos con
hoja de trámite 42165-2018MSC88 señalando que implementó una cerradura para el
soporte no automatizado, tanto para documentos originales como para las copias de
respaldo; lo anterior es acreditado con fotografías' que muestran las cerraduras
donde se guardan los soportes no automatizados.
143. A fin de verificar si los documentos mencionados subsanaban la imputación
efectuada, con Proveído de fecha 01 de agosto de 201899, se requirió al personal
técnico de la DFI la emisión de opinión técnica al respecto, lo que se respondió con
Informe Técnico N° 169-2018-DFI-ORQR91 en el que se indica lo siguiente:
"(...) II. Evaluación de la Información
4. Correspondiente al almacenamiento de la documentación referente al banco de
datos personales no automatizado de conductoras, la administrada adjuntó
documentación en la que indica que la referida documentación el almacenada en
archivadores que cuentan con cerradura y que posee un registro de acceso el cual
consigna al personal autorizado (f. 84). Asimismo, adjunta fotografías en las
cuales evidencia que los archivadores se encuentran dotados de cerradura (f.187
a 188).

Folio 75 a 86
Folio 131
9° Folio 134
91 Folio 135 a 136
88

89
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III. Conclusión
(...)
4. GRUPO DE MARKETIG AMDEUS S.A.C. almacena la documentación (soporte
no automatizado) en archivadores dotados con cerradura, cumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 42° del RLPDP."
144. Con fecha posterior, se emitió el informe final de instrucción, Informe N° 073-2018JUS/DGTAIPD-DFI 92de 20 de agosto de 2018, respecto del cual la administrada
presentó sus descargos sin ofrecer alegatos adicionales sobre ello.
145. De lo descrito hasta este punto, se tiene que al momento de la fiscalización el 18 de
agosto de 2018, la administrada almacenaba la documentación referente al banco de
datos personales de conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no
cuentan con cerradura, además, no poseía un mecanismo de acceso asignado a
personal alguno; no obstante, con fecha posterior al inicio del procedimiento
sancionador se acreditó la subsanación de tal hecho, por lo que de acuerdo al artículo
126° del RLPDP, será considerado como acción de enmienda a fin de atenuar la
sanción a imponer.
Sobre las sanciones a aplicar a los hechos analizados
146. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-JUS93, de
fecha 15 de setiembre de 2017, modificó el artículo 38 de la LPDP que tipificaba las
infracciones a la LPDP y su Reglamento, incorporando el artículo 132° al Título VI
Sobre Infracciones y Sanciones al RLPDP, que en adelante tipifica las infracciones.
147. 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 tributarias'', sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan
determinarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del RLPDP95.
Folio 151 a 162
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 Titulo 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 articulo 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 (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT).
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (U17) hasta
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT).
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias
(U17) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT)."
95 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.

92

93
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148. 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:
(i)

Infracción leve tipificada en el literal a, del numeral 1, del artículo 38° de la LPDP:
"Dar tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus
titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta ley";
ya que al momento de la fiscalización se constató que la administrada realizó
tratamiento sin consentimiento de acuerdo con lo señalado en el artículo 5° y el
inciso 13.5 del artículo 13° de la LPDP) al tratar los datos personales de los
usuarios de su sitio web www.taximamasos.pe, para ofrecerles productos, según
consta en el documento "términos y condiciones", sin obtener consentimiento de
los titulares de los datos según lo dispone el artículo 12° del RLPDP. 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) U11-96, sin perjuicio de las
medidas correctivas a determinarse según el artículo 118° del RLPDP97.

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."
96 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).
97

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS:
"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.
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( ) Infracción leve tipificada en el literal b, del numeral 1, del artículo 38 de la LPDP
consistente en: "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 constató que la administrada
había recopilado datos personales a través de los formularios "Suscríbete",
"Sugerencias y Reclamaciones" y "Únete a nuestra familia" de su sitio web
www.taximamasos.pe sin informar a los usuarios lo requerido por el artículo 18°
de la LPDP a través del documento "Términos y Condiciones", 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) UIT", sin perjuicio de las medidas correctivas a
aplicar según el artículo 118° del RLPDP99.
(iii) Infracción leve tipificada en el literal a, del numeral 1, del artículo 132 del
Reglamento de la LPDP: "Realizar tratamiento de datos personales incumpliendo
las medidas de seguridad establecidas en la normativa de la materia"; ya que al
momento de la fiscalización se verificó que la administrada no había cumplido
con implementar las medidas de seguridad para el tratamiento de datos
personales, hecho que se configuraría al:
- No documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de
privilegios y verificación periódica de privilegios (incumple numeral 1, artículo
39° del RLPDP).
- No generar ni mantener registros de interacción lógica respecto a los bancos
de datos personales de clientes y conductoras. (incumple numeral 2, artículo
39° del RLPDP).
No garantizar el respaldo del banco de datos personales de clientes y
conductoras a través de generación de copias seguras y continuas. (incumple
artículo 40° del RLPDP).

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."
98 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 (U17) hasta cinco unidades impositivas tributarias (U17).
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
(U17) hasta cien unidades impositivas tributarias (U17).
" Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS:
"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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Almacenar la documentación referente al banco de datos personales de
conductoras (soporte no automatizado) en ambientes que no cuentan con
cerradura. Asimismo se constató que no posee un mecanismo de acceso
asignado a personal alguno. (incumple artículo 42° del RLPDP).
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) UIT', sin perjuicio de
las medidas correctivas a determinarse según el artículo 118 del RLPDP101.
149. Cabe señalar que esta dirección 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 TUO 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.

' Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales:
"Artículo 38. Infracciones
Constituye infracción sancionable toda acción u omisión que contravenga o incumpla alguna de las disposiciones
contenidas en esta Ley o en su reglamento.
Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.

1

"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).
(. • r
01 Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS:
"Articulo 118.- Medidas cautelares y correctivas
Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la Dirección de Sanciones podrá disponer, mediante acto motivado, la
adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el
referido procedimiento, con observancia de las normas aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Asimismo, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda por una infracción a las disposiciones contenidas
en la Ley y el presente reglamento, se podrán dictar, cuando sea posible, medidas correctivas destinadas a eliminar,
evitar o detener los efectos de las infracciones."
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150. En el presente caso, se considera como criterios relevantes para graduar las
infracciones evidenciadas, de acuerdo a los principio de razonabilidad, 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:
Sobre la infracción referida al incumplimiento del artículo 18 de la LPDP se tiene
que la probabilidad de detección es alta, considerando que se refiere a las políticas
de privacidad disponibles en la página web de la administrada.
Respecto del incumplimiento de las medidas de seguridad, se tiene que son de
baja probabilidad de detección, al haber sido necesario realizar una vista de
fiscalización para hallarlas.
c) La gravedad del daño al interés público y/o 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.
En el presente caso, ha quedado acreditada la responsabilidad de la administrada
por incumplimiento del deber de informar conforme el artículo 18 de la LPDP y por
incumplimiento de implementación de medidas de seguridad.
Tales infracciones afectan el derecho de los ciudadanos a que se dé un
tratamiento adecuado de sus datos personales.
d) El perjuicio económico causado:
No se ha evidenciado un perjuicio económico causado resultante de la comisión
de las infracciones imputadas.
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 ninguna de las infracciones del presente procedimiento sancionador.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción:
(i) Respecto de la comisión de la infracción consistente en no informar conforme al
artículo 18 de la LPDP sobre los detalles de los tratamientos que se realizarán a
través de formularios de la web www.taximamasos.pe, se tiene que ha quedado
acreditada la comisión de tal hecho al momento de la fiscalización, habiéndose
subsanado en cuanto a la recopilación de datos a través de formularios web, lo
que será considerado como acción de enmienda de acuerdo al artículo 126° del
RLPDP.
(ii) Respecto de la comisión de la infracción consistente en realizar tratamiento de
datos personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la
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normativa de la materia; se tiene que al momento de la fiscalización se verificó
que la administrada no había cumplido con implementar las medidas de seguridad
establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 39°, 40° y 42° del RLPDP.
No obstante con fecha posterior al inicio del procedimiento administrativo
sancionador, la administrada acreditó la implementación de las medidas de
seguridad del numeral 1 del artículo 39°, 40° y 42° del RLPDP, lo que será
considerado como una acción de enmienda de acuerdo al artículo 126° del
RLPDP, al momento de graduar la sanción a imponer. Sin embargo, no se acreditó
el cumplimiento del numeral 2 del artículo 39°, por lo que se impondrá una medida
correctiva al respecto.
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, debiendo considerarse también la exigibilidad de una
conducta diferente de acuerdo con la trayectoria de la administrada en el mercado
y su conocimiento o capacidad para ello.
151. En tal sentido, y 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.
152. Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con la información
remitida por la administrada en su comunicación del 16 de enero de 2019, sus
ingresos brutos en el ejercicio fiscal 2017 llegaron a los S/. 24564, lo cual da como
un tope de monto de multa de S/. 2456.40.
153. Es pertinente indicar que para imponer la sanción se tendrá en cuenta la suma de los
criterios que permiten graduar la sanción según lo desarrollado en el considerando
150 de la presente resolución directoral, así como el factor relativo al límite del monto
de la multa a aplicar.
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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° 006-2017JUS, 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.- Declarar INFUNDADA la imputación referida a la comisión de
infracción leve tipificada en el literal a) numeral 1, del artículo 38 de la LPDP: "Dar
tratamiento a datos personales sin recabar el consentimiento de sus titulares, cuando el
mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta ley", por la publicación de
imágenes de menores de edad en el sitio web www.taximamasos.pe sin obtener el
consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores.
Artículo 2.- Sancionar a GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. con RUC
20601248094 con la multa ascendente a cero coma quince unidades impositivas
tributarias (0,15 UIT) por la comisión de la infracción leve tipificada en el literal a. del
numeral 1, del artículo 38 de la LPDP: "Dar tratamiento a datos personales sin recabar
el consentimiento de sus titulares, cuando el mismo sea necesario conforme a lo
dispuesto en esta ley"; al haberse acreditado que la administrada recopilaba los datos
personales de los usuarios de su sitio web www.taximamasos.pe, para finalidades
ajenas a la prestación de su servicio y el cumplimiento contractual, según consta en el
M. GONZ ÉZ L. documento "Términos y Condiciones" sin obtener consentimiento de los titulares de los
datos según lo dispone el artículo 12 del RLPDP.
Artículo 3.- Sancionar a GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. con RUC
20601248094 con la multa ascendente a cero coma dos unidades impositivas tributarias
(0,2 UIT) 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: "No
atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos
personales reconocidos en el título III, cuando legalmente proceda"; al haberse
acreditado que la administraba no informaba en el texto "Términos y Condiciones" de su
página web, acerca de las transferencias de los datos personales recopilados, ni sobre
los destinatarios de los mismos, como dispone el artículo 18 de la LPDP.
Artículo 4.- Sancionar a GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. con RUC
20601248094 con la multa ascendente a cero coma dos unidades impositivas tributarias
(0,2 UIT) por la comisión de la infracción leve tipificada en el literal a. del numeral 1 del
artículo 132° del Reglamento de la LPDP: "Realizar tratamiento de datos personales
incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa sobre la materia";
al haberse acreditado que al momento de la fiscalización la administrada no había
implementado las medidas de seguridad establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo
39°, así como en los artículos 40° y 42° del RLPDP.
Artículo 5.- Imponer Medida Correctiva a GRUPO DE MARKETING
AMADEUS S.A.C. (TAXI MAMA) con RUC 20601248094 consistente en exhibir la
documentación que acredite detalladamente que genera y mantiene registros de la
interacción lógica con los bancos de datos de clientes y de conductoras (denominado
"Afiliadas").
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Esta medida deberá cumplirse en un plazo de 30 días hábiles contados a partir
de la notificación que declare consentida o firme la presente resolución; debiendo
informar además que su incumplimiento puede acarrear responsabilidades de acuerdo
a lo dispuesto en el literal d) del numeral 3 del artículo 132 del Reglamento de la
LpDp102.
Artículo 6.- Notificar a GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. con RUC
20601248094 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 hábiles
posteriores a su notificación'.
Artículo 7- Informar que el pago de la multa será requerido una vez que la
resolución que impone la sanción quede firme. En el requerimiento de pago se le
otorgará diez (10) días hábiles para realizarlo y se entiende que cumplió con pagar la
multa impuesta, si antes de que venza el plazo establecido en el requerimiento de pago,
102

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la
regulación de la gestión de intereses DECRETO SUPREMO N° 019-2017-JUS
Tercera.- Incorporación del Capítulo IV de Infracciones al Título VI de Infracciones y Sanciones al Reglamento
de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales
Incorpórase el Capítulo IV de Infracciones al Título VI al Reglamento de la de la Ley N° 29733, Ley de Protección de
Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, en los siguientes términos:
TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO IV
INFRACCIONES
Artículo 132.- Infracciones
Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves,
graves y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley.
3.Son infracciones muy graves:
d) No cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la Autoridad
como resultado de un procedimiento sancionador o de un procedimiento trilateral de tutela.
1°3 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."
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cancela el 60% de la multa impuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 128° del
reglamento de la LPDP104 .
Artículo 8.- Notificar a GRUPO DE MARKETING AMADEUS S.A.C. con RUC
20601248094 la presente resolución, en su domicilio sito en: Av. Rivera Navarrete N°
788, Oficina 601B, Distrito de San Isidro.

Regístrese y comuníquese.

MARÍA ALEJAND' GONZÁLEZ LUNA
Directora (e) de la Dirección de Protección de
Datos Personales
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

" 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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