
Resolución Directoral N° 843-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

Expediente N° Resolución N° 843-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

096-2018-JUS/DPDP-PS 
Lima, 29 de marzo de 2019 

 

VISTOS: 

El Informe N° 123-2018-JUS/DGTAIPD-DFI1  del 30 de noviembre de 2018, 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° 059-2017-JUS/DGTAIPD-DFI2, del 6 
de diciembre de 2017, la DFI dispuso la realización de una visita de fiscalización a 
SANIHOLD S.A.C. (en adelante, la administrada). 

2. Mediante Acta de Fiscalización N° 01-20173, se deja constancia de los hallazgos 
encontrados durante la visita de supervisión realizada a las instalaciones de la 
administrada el 6 de diciembre de 2017, en su domicilio Av. República de Panamá 
N° 4491, Surquillo, Lima. 

3. Mediante Acta de Fiscalización N° 02-20174, se deja constancia de los hallazgos 
encontrados durante la visita de supervisión realizada a las instalaciones de la 
administrada el 12 de diciembre de 2017, en su domicilio Av. República de Panamá 
N° 4491, Surquillo, Lima. 

I  Folio 334 a 342 
2  Folio 6 
3  Folio 7 a 12 
4  Folio 15 a 19 
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4. Mediante Informe Técnico N° 019-2018-DFI-VARS5  del 17 de enero de 2018, el 
Analista de Fiscalización en Seguridad de la Información informa sobre la evaluación 
del cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de la administrada. 

5. Mediante el correo electrónico del 26 de marzo de 2018, el personal a cargo del 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales informó que la administrada 
contaba con banco de "Proveedores, Colaboradores, Postulantes, Servicio Técnico 
de clientes, Directores, apoderados y clientes, Ventas — créditos y cobranzas, 
Usuarios Web CASSINELLI (Marketing), Video Vigilancia y Arquitectos", así como no 
tenía registrada ninguna comunicación de flujo transfronterizo, ni solicitud pendiente 
de atención'. 

6. Mediante Informe de Fiscalización N° 057-2018-JUS/DGTAIPD-DFI-RCCDL7  del 19 
de abril del 2018, se remitió 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. Dicho informe fue notificado a la administrada 
por medio del Oficio N° 292-2018-JUS/DGTAIPD-DFI8  el 30 de abril del 2018. 

7. Mediante escrito con registro N° 35244 del 1 de junio de 2018, la administrada 
presenta sus descargos alegando haber incluido en su página web el "Segmento de 
Protección de Datos en la WEB", donde se indica el lineamiento y consentimiento de 
datos personales, el procedimiento ARCO y canales de atención. 

Mediante Informe técnico N° 000168-2018-DFI-ETG9  del 6 de agosto de 2018, 
Analista de Fiscalización en Seguridad de la Información informa sobre el 
cumplimiento a las medidas de seguridad por parte de la administrada. 

El 28 de agosto de 2018, personal de la DFI accedió a la página web, obteniendo 
impresiones del "Segmento de Protección de Datos en la Web"10 . 

10. Mediante Resolución Directoral N° 147-2018-JUS/DGTAIPD-DF111  del 29 de agosto 
del 2018, la DFI resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a la 
administrada, por las siguientes infracciones: 

• Haber recopilado datos personales a través del formulario "Contáctanos" de su 
sitio Web www.cassinelliperu.com, sin informar a los usuarios en la política de 
privacidad publicada todas las condiciones del tratamiento de los datos 
personales incumpliendo con lo requerido por el artículo 18 de la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, LPDP); configurándose la 
infracción grave tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132 del 
Reglamento de dicha ley, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en 
adelante, Reglamento de la LPDP): "No atender, impedir u obstaculizar el 
ejercicio de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título 
III, de la Ley N° 29733 y su Reglamento". 

• No haber implementado las medidas de seguridad para el tratamiento de los 
datos personales: No documentar los procedimientos de revisión periódica de 

5  Folio 172 a 180 
Folio 178 a 180 

7  Folio 181 a 187 
8  Folio 189 a 190 
9  Folio 241 a 245 
10  Folio 246 a 254 
11  Folio 258 a 267 
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privilegios asignados y no establecer procedimientos que restrinjan la generación 
de copias y reproducción de documentos, incumpliendo con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 39 y el artículo 43 del Reglamento de la LPDP 
respectivamente; configurándose 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 de la materia". 

11. Mediante Oficio N° 585-2018-JUS/DGTAIPD-DF112  recibido por la administrada el 20 
de septiembre de 2018, se notificó dicha resolución directoral. 

12. Mediante escrito y anexos presentados el 12 de octubre de 2018 con hoja de trámite 
64937-2018MSC13, la administrada presentó sus descargos. 

3 Mediante Informe Técnico N° 000239 del 18 de octubre de 2018, el Analista de 
Fiscalización en Seguridad de la Información informa sobre la evaluación de la 
implementación a las medidas de seguridad de la administrada14. 

4. Mediante Resolución Directoral N° 208-2018-JUS/DGTAIPD-DFI15  del 30 de 
noviembre de 2018, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas 
correspondientes al procedimiento sancionador. 

15. Mediante Informe N° 123-2018-JUS/DGTAIPD-DFI16  del 12 de diciembre de 2018, la 
DFI emitió el Informe Final de Instrucción, remitiendo a la Dirección de Protección de 
Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, la DPDP) los actuados para 
que resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador 
iniciado, recomendando lo siguiente: 

• Imponer sanción administrativa de multa ascendente a ocho (8) UIT por el cargo 
imputado N° 01, por infracción grave tipificada en el literal a, numeral 2, del artículo 
132 del Reglamento de la LPDP: "No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio 

12  Folio 268 a 269 
15  Folio 270 a 323 
14  Folio 324 a 328 
15  Folio 331 a 332 
16  Folio 334 a 342 
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de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título III de la Ley 
N° 29733 y su Reglamento". 

• Archivar el cargo acotado en el hecho imputado N° 02 por infracción leve tipificada 
en el literal a), 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". 

16. Mediante escrito y anexos presentados el 12 de octubre de 2018 con hoja de trámite 
82333-2018MSC17, la administrada presentó sus descargos ante dicho informe, 
solicitando el uso de la palabra. 

17. El 13 de febrero de 2019, se efectuó el informe oral en el cual la administrada hizo 
uso de la palabra. 

II. Competencia 

18. Conforme con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, la DPDP es la unidad orgánica competente para resolver 
en primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por 
la DFI. 

9. En tal sentido, la autoridad que debe conocer el presente procedimiento sancionador, 
a fin de emitir resolución en primera instancia, es la directora de Protección de Datos 
Personales. 

III. Normas concernientes a la responsabilidad de la administrada 

Acerca de la responsabilidad de la administrada, se deberá tener en cuenta que el 
literal f) del numeral 1 del artículo 257 de la LPAG, establece como una causal 
eximente de la responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria del hecho 
imputado como infractor, si es realizada de forma previa a la notificación de 
imputación de cargos". 

21. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la 
LPDP, que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la 
autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones conjuntamente con la 
adopción de medidas de enmienda; dichas atenuantes, de acuerdo con la 
oportunidad del reconocimiento y las fórmulas de enmienda, pueden permitir la 
reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la LPDP". 

17  Folio 343 a 360 
"Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 
"Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(•••) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción 
administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 255." 
I°  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" 
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22. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
257 de la LPAG20, que establece como condición atenuante el reconocimiento de la 
responsabilidad por parte del infractor de forma expresa y por escrito, debiendo 
reducir la multa a imponérsele hasta no menos de la mitad del monto de su importe; 
y, por otro lado, las que se contemplen como atenuantes en las normas especiales. 

IV. Análisis de la cuestión en discusión 

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

• Si la administrada ha recopilado datos personales a través del formulario 
"Contáctanos" de su sitio web www.cassinelliperu.com, sin facilitar la política de 
privacidad con la que se informe lo requerido por el artículo 18 de la LPDP; 
incurriendo en la infracción grave tipificada en el literal a) del numeral 2, del artículo 
132 del Reglamento de la LPDP, "no atender, impedir u obstaculizar el ejercicio 
de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título III de la Ley 
N° 29733 y su Reglamento". 

• Si la administrada no ha implementado las medidas de seguridad para el 
tratamiento de datos personales, de acuerdo con las circunstancias siguientes: 

- No documentar los procedimientos de revisión periódica de privilegios asignados 
(incumplimiento del numeral 1, artículo 39 del Reglamento de la LPDP). 

- No establecer procedimientos que restrinjan la generación de copias o 
reproducción de documentos (incumplimiento con el artículo 43 del Reglamento 
de la LPDP). 

20  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 
"Artículo 257.- 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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Y si, en consecuencia, incurrió en 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 de la materia". 

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

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

"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. 

Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de 
comunicaciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo pueden 
satisfacerse mediante la publicación de políticas de privacidad, las que deben ser 
fácilmente accesibles e identificables." 

25. Así, de las normas acotadas se desprende que los titulares de los datos personales 
tienen derecho a ser informados sobre el tratamiento que se realizará sobre sus 
datos, el fin de su recopilación y almacenamiento datos, si existe un banco de datos 
que conservará la información (sea nacional o internacional), el tiempo de la 
conservación, qué personas se encargarán de administrar la información y los 
terceros destinatarios de aquella si los hubiera, nacionales o internacionales. 

26. En este caso, en el Acta de Fiscalización N° 01-201721  se dejó constancia de la visita 
de supervisión realizada a la administrada el 12 de diciembre de 2017, precisando 
que: 

"(...) los clientes que dejan sus datos personales a través del sitio web suelen 
contactarse con la entidad fiscalizada por motivos de asesorías de ventas y 
reclamos (...)." 

27. Asimismo, en el Informe Técnico N° 019-2018-DFI-VARS22  de fecha 17 de enero de 
2018, que informa sobre la visita de fiscalización a la administrada, se indica: 

"U) 
Tratamiento de datos personales a través del sitio web institucional 
23. se verifico que el sitio web wwwcassinelliperu.com  recopila datos personales 
a través del formulario contáctanos, los cuales detalla a continuación: nombre y 

21  Folio 7 a 12 
22  Folio 172 a 177 
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apellidos, correo electrónico, teléfono celular, tipo de contacto, asunto, mensaje y 
opción para aceptar los términos y condiciones 

28. Luego, con el Informe de Fiscalización N° 57-2018-JUS/DGTAIPD-DFI-RCCDI23  del 
19 de abril de 2018 que recoge las conclusiones sobre el procedimiento de 
fiscalización, se indica lo siguiente: 

"(- 
VI. Conclusiones 
Primera: Sanihold S.A. C. recopila datos personales de los usuarios de su sitio web 
sin informarles lo requerido por el artículo 18° de la LPDP. Dicha conducta 
vulneraría el derecho de información del titular de datos personales (...)." 

De los informes citados y de las impresiones web obrantes en el expediente, se colige 
que al momento de la fiscalización la administrada recopilaba datos personales a 
través del formulario "Contáctanos"24  de su página web, no observándose algún link 
con la política de privacidad que informe sobre el tratamiento que se realizaría sobre 
los datos recopilados, en los términos establecidos en el artículo 18 de la LPDP. 

30. El 1 de junio de 2018, la administrada indicó que han incluido en su página web el 
"Segmento de Protección de Datos en la WEB", donde se indica el lineamiento y 
consentimiento de datos personales, además de indicar el procedimiento ARCO y 
canales de atención. 

31. Al respecto, es importante señalar que mediante Informe Técnico N° 000168-2018- 
DFI-ETG del 6 de agosto de 2018 se dejó en evidencia la implementación del pop-
up denominado "Segmento de Protección de Datos en la Web". 

32. A criterio de esta dirección, y verificando también las impresiones obtenidas el 28 de 
agosto de 2018, la administrada incluye en dicho recurso informativo lo siguiente: 

• Finalidades del tratamiento de los datos recopilados. 
• Identidad y domicilio del titular del banco de datos personales. 

23  Folio 181 a 187 
24  Folio 198 

Página 7 de 16 



Resolución Directoral N° 843-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP 

• Indicación de almacenamiento de la información en un banco de datos personales. 
• Posibilidad y forma de ejercicio de los derechos ARCO. 
• Lapso de conservación de los datos personales. 

33. Se percibe entonces que dicho recurso informativo carece de información respecto 
de la identidad de los destinatarios de los datos personales en caso de flujo 
transfronterizo: "Además de realizar el flujo transfronterizo por motivos de 'servicios 
de alojamiento de datos WEB'"25. 

34. Entonces, respecto de la imputación efectuada por medio de la Resolución N° 147- 
2018-JUS/DGTAIPD-DFI, deberá considerarse como subsanadas a través del 
dispositivo mencionado las omisiones de informar acerca de la existencia del banco 
de datos personales donde almacenar la información y del lapso de conservación de 
los datos personales, debiendo analizar el carácter presuntamente infractor de la 
omisión de informar lo referido al flujo transfronterizo de los datos personales. 

35. En sus descargos, la administrada señaló haber actualizado su política de privacidad, 
en la cual incluye la información cuya carencia fue imputada como presunta 
infracción. 

36. Es así que en el subtítulo "Transferencia de Datos Personales", se informa acerca de 
la transferencia a la empresa "GoDaddy", de la cual se consigna información sobre 
su domicilio; mientras que suprimió las referencias de transferencias a otro tipo de 
entidades. 

Es pertinente tomar en consideración que la mención de la identidad de la encargada 
fue informada por la administrada en su escrito del 12 de noviembre de 2018, a 
diferencia de los factores mencionados en el considerando 32 de esta resolución 
directoral, sobre los cuales la administrada informó antes de la notificación de 
imputación de cargos (20 de septiembre de 2018). 

• De otro lado, en su escrito del 26 de diciembre de 2018, la administrada señala que 
la omisión de brindar la información requerida por el artículo 18 de la LPDP, no puede 
ser subsumida en el tipo infractor, pues ello violaría los principios de Legalidad y 
Tipicidad de la LPAG. 

39. Es preciso entender que el tipo infractor referido, se refiere a la restricción del 
ejercicio de los derechos contemplados en el Título III de la LPDP, los cuales incluyen 
los derechos ARCO, así como el derecho del titular de los datos personales a recibir 
información sobre el tratamiento. 

40. Al respecto, es importante dejar en claro que el ejercicio del derecho de información 
no requiere de una reclamación o solicitud del titular de los datos dirigida a la 
responsable del tratamiento, como sucede con los derechos ARCO, sino que se 
ejerce con conocer toda la información que se detalla en el artículo 18 de la LPDP, 
consistiendo la obligación del responsable del tratamiento en poner tal información a 
disposición del titular de los datos. 

41. Ahora bien, la no atención y la obstaculización del ejercicio de los derechos del titular 
de los datos personales requieren para su configuración la posibilidad de utilizar 
canales de atención para el ejercicio de tales derechos u otros recursos con la misma 

25  Folio 250 
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finalidad, a la cual se impongan trabas adicionales para que se atienda al reclamante 
o simplemente no se le de respuesta. 

42. El impedimento del ejercicio del derecho a obtener información sobre los factores 
detallados en el artículo 18 de la LPDP constituye una situación distinta, pues su 
configuración no está vinculada a la atención de un reclamo, sino a la omisión de la 
puesta a disposición de la totalidad de dichos factores, que es lo que sucedió en el 
presente caso, en el que la administrada no había cumplido con informar sobre el 
factor referido a la transferencia internacional de datos personales. 

43. Entonces, con la conducta de la administrada se había configurado el impedimento 
del ejercicio del derecho a la información, conducta que se subsume en el tipo 
infractor del literal a) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, no 
existiendo vulneraciones a los principios de Legalidad ni de Tipicidad. 

44. Por consiguiente, respecto de la información concerniente a la transferencia 
internacional de los datos personales por medio de la página web, se aprecia que la 
administrada perfeccionó la acción de enmienda requerida por el artículo 126 del 
Reglamento de la LPDP, permitiendo operar la atenuación de la responsabilidad por 
la infracción imputada. 

45. Habiéndose comprobado que la administrada no había cumplido con implementar 
una política de privacidad con la información señalada en el artículo 18 de la LPDP 
(esencialmente, la información referida a la transferencia internacional de los datos 
personales recopilados), se tiene que esta es responsable por la infracción grave 
tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, 
debiendo atenuarse tal responsabilidad por la adopción de acciones de enmienda, 
en virtud de lo previsto en el artículo 126 de dicho reglamento. 

Sobre el presunto incumplimiento de las medidas de seguridad 

46. Se imputa a la administrada, a través de la Resolución Directoral N° 147-2018- 
JUS/DGTAIPD-DFI, la infracción leve tipificada en el literal a) del numeral 1 del 
artículo 132 del Reglamento de la LPDP, al presuntamente no haber implementado 
las medidas de seguridad para el tratamiento de datos personales, al verificarse que: 
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• No documentar los procedimientos de revisión periódica de privilegios asignados 
(obligación señalada en el artículo 39 numeral 1 del Reglamento de la LPDP). 

• No establecer procedimientos que restrinjan la generación de copias o 
reproducción de documentos (obligación señalada en el artículo 43 del 
Reglamento de la LPDP). 

47. 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. 

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

"Artículo 9. Principio de seguridad 
El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar 
la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser 
apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría 
de datos personales de que se trate." 

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

"Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales 
Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos 
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen 
su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
(...) 
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 artículo 43 del Reglamento de la LPDP 

50. Se imputa a la administrada no establecer procedimientos que restrinjan la 
generación de copias o reproducción de documentos (obligación señalada en el 
artículo 43 del Reglamento de la LPDP), toda vez que, el ambiente en el que se ubica 
la impresora se visualizó una lista con los nombres y contraseña para imprimir. 

51. El texto de dicho artículo del Reglamento de la LPDP señala lo siguiente: 

"Artículo 43.- Copia o reproducción. 
La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente podrán 
ser realizadas bajo el control del personal autorizado. 

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

52. De lo anterior se desprende que para la copia y reproducción de documentos que 
contengan datos personales, es necesario imponer medidas de control ante tales 
actividades, para evitar la difusión irrestricta de información dentro y fuera del ámbito 
del responsable. 
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53. En el Acta de Fiscalización N° 01-2017 en la cual se deja constancia de la supervisión 
del 06 de diciembre del 201726, se indica lo siguiente: 

"(...) asimismo se verifico que para imprimir la impresora requiere contraseña; se 
visualizó una lista con los nombres y contraseña para imprimir pegado en la 
impresora (...)." 

54. Con Informe Técnico N° 19-2017-DFI-VARS de 17 de enero de 201827, se informó 
sobre la visita de fiscalización a la administrada indicando lo siguiente: 

"V. Conclusiones 
(...) 
6. No establece procedimientos que restrinjan la generación de copias o 
reproducción de documentos, incumpliendo el artículo 43 del Reglamento de la 
LPDP". 

Con fecha posterior, se emitió el Informe de Fiscalización N° 57-2018-JUS/DGTAIPD-
DFI-KAT28, que recoge las conclusiones sobre la fiscalización, indicando lo siguiente: 

"VI. Conclusiones 
Tercero: SANIHOLD S.A. C. no cuenta con las medidas de seguridad necesarias 
para el resguardo de los datos personales de sus clientes al incumplir con las 
obligaciones sobre medidas de seguridad establecidas en el artículo 39° (numeral 
1) y 43° del Reglamento de la LPDP dicha conducta configuraría 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 sobre la materia". 

56. Cabe mencionar que, mediante el Informe Técnico 168-2018-DFI-ETG de fecha 06 
de agosto de 2018, de forma previa al inicio del procedimiento sancionador, se evaluó 
la información adicional presentada por la administrada el 01 de julio de 2018, 
concluyendo que ha cumplido con el artículo 39 del Reglamento de la LPDP. 

26  Folio 7 a 12 
27  Folio 172 a 177 
28  Folio 181 a 187 
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57. A través del citado informe técnico, de fecha 06 de agosto de 2018, también se señaló 
lo siguiente: 

"V. Conclusiones 
(-••) 
2. SANIHOLD S.A.C. no evidencia el cumplimiento de las medidas de seguridad 
para restringir la generación de copias o reproducción de documentos, 
incumpliendo el artículo 43° del Reglamento de la LPDP. 
(- • •)", 

58. En sus descargos del 12 de octubre de 2018, la administrada indicó haber cumplido 
con ajustar las restricciones de generación de copias o reproducción de documentos 
mediante los documentos "Política de Seguridad de la Información" y "Política de 
Gestión Documental" del 7 de mayo de 201829. 

59. En el documento "Política de Seguridad de la Información", se establece como anexo 
B el código de conducta "Seguridad en Tecnologías de Información"30, en la cual, se 
hace asumir a sus trabajadores obligaciones referidas como mantener como 
confidenciales las copias y/o respaldos de información, no conectar dispositivos en 
las computadoras sin autorización, así como se establece la restricción del acceso a 
internet. 

En tal sentido, se tiene que la administrada ya había cumplido con establecer 
controles sobre actividades vinculadas a la reproducción de documentos que 
contienen datos personales, incluso antes de que se le notifique la imputación de los 
cargos en su contra. 

61. Por otro lado, esta dirección considera conveniente tomar en cuenta que, durante el 
presente procedimiento, no se ha podido comprobar que el personal de la 
administrada ha obtenido reproducciones de documentos de dicha índole, lo cual 
demuestra la implementación de tales medidas de control. 

62. Por consiguiente, corresponde eximir de responsabilidad a la administrada, en 
aplicación del literal f) del numeral 1 del artículo 257 de la LPAG. 

Sobre las sanciones a aplicar a los hechos analizados 

63. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-JUS31, del 
15 de septiembre del 2017, modificó el artículo 38 de la LPDP que tipificaba las 
infracciones a la LPDP y su Reglamento, incorporando el artículo 132 al Título VI 
Sobre Infracciones y Sanciones al Reglamento de la LPDP, que en adelante tipifica 
las infracciones. 

29  Folio 226 a 239 
Folio 234 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153, aprobado por 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 
Incorpórese el Capítulo IV de Infracciones al Título VI al Reglamento de la de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, en los siguientes términos: 
TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES 
Artículo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves, 
graves y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley." 
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64. 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 unidades impositiva tributaria hasta una multa de 100 unidades impositivas 
tributarias32, sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan determinarse de 
acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de la LPDP33. 

En el presente caso se ha determinado la comisión de la infracción consistente en 
haber recopilado datos personales a través del formulario "Contáctanos" de su sitio 
Web www.cassinelliperu.com, sin informar a los usuarios en la política de privacidad 
publicada todas las condiciones del tratamiento de los datos personales incumpliendo 
con lo requerido por el artículo 18 de la LPDP; configurándose la infracción grave 
tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132° de dicha ley "No atender, 
impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales 
reconocidos en el título 111, de la Ley N° 29733 y su Reglamento". 

66. Cabe señalar que esta dirección determina el monto de la multa a ser impuesta 
tomando en cuenta los criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 248 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. 

32  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 (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)." 

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

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

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

b) La probabilidad de detección de la infracción:  

Respecto de la infracción tipificada en el literal a, del numeral 2, del artículo 132 
del Reglamento de la LPDP, consistente en el incumplimiento del artículo 18 de la 
LPDP, es detectable con solo acceder a la página web, en la cual se puede revisar 
su contenido de la administrada la probabilidad es alta. 

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

La infracción detectada afecta 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. 

De un lado, se tiene que tal infracción sancionada afecta el derecho del titular de 
los datos personales a ser informado sobre el tratamiento que se la va dar a su 
información personal, al no brindarle la totalidad de la información prevista en el 
artículo 18 de la LPDP. 

d) El 	perjuicio económico causado: 
M. GONZ LEZ L. 

No se ha evidenciado un perjuicio económico causado resultante de la comisión 
de la infracción. 

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 la infracción analizada. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción:  

Sobre la infracción tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP, debe señalarse que la administrada presentó 
documentación a fin de acreditar la enmienda de dicha conducta inmediatamente 
después de la notificación de imputación de cargos, incluyendo en su documento 
informativo indicaciones sobre la transferencia internacional de los datos 
recopilados, lo cual habilita la aplicación de la atenuación de la responsabilidad 
administrativa, de conformidad con el artículo 126 del Reglamento de la LPDP. 

Así también, debe tenerse en consideración que algunas de las omisiones 
imputadas como infracción por medio de la Resolución Directoral N° 147-2018- 
JUS/DGTAIPD-DFI, habían sido subsanadas previamente al inicio del 
procedimiento sancionador. 
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g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  

Durante la fiscalización y en la marcha del presente procedimiento sancionador, 
se ha verificado la intención de la administrada para corregir las omisiones en 
cuanto al cumplimiento de la LPDP 

68. Es pertinente indicar que para imponer la sanción se tendrá en cuenta la suma de 
todos los criterios que permiten graduar la sanción conforme a los argumentos 
desarrollados en el considerando 68 de la presente resolución directoral. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la LPDP y su 
reglamento, la LPAG, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Sancionar a SANIHOLD S.A.C. con la multa ascendente a cinco 
coma cero una unidad impositiva tributaria (5,01 UIT) por la comisión de la infracción 
grave tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP: 
"No atender, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos 
personales reconocidos en el título III, de la Ley N° 29733 y su Reglamento". 

Artículo 2.- Eximir a SANIHOLD S.A.C. de la responsabilidad administrativa por 
la presunta comisión de la infracción leve tipificada en literal a) numeral 1 del artículo 
132 del Reglamento de la LDPD: "Realizar tratamiento de datos personales 
incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa de la materia". 

Articulo 3.- Notificar a SANIHOLD S.A.C. que, contra la presente resolución, 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 218 de la LPAG, proceden los recursos de 
reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su 
notificación34. 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 
"Artículo 218. Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
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Artículo 4.- Informar a SANIHOLD S.A.C. 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 
entenderá que cumplió con pagar la multa impuesta, si antes de que venza el plazo 
mencionado, cancela el 60% de la multa impuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 
128 del Reglamento de la LPDP'. 

Artículo 5.- Notificar a SANIHOLD S.A.C. la presente resolución, en su 

domicilio procesal sito en: Calle las Begonias N° 475, sexto piso, San Isidro, Lima. 

Regístrese y comuníquese. 

MARÍA ALEJAN 	GONZÁLEZ LUNA 
Directora (e) de I 	irección de Protección de 

atos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión. 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días." 

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