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¿Qué es un dato personal?

Toda información que nos identifica o nos hace
identificables por medios razonables



¿Son datos personales?

¿Placa vehicular?
¿Número IP de un dispositivo?
¿Número de teléfono generado por 9 dígitos aleatorios?
¿Número de RUC?
¿Edad o rango etario?
¿Distrito de domicilio?



Datos sensibles

Datos personales constituidos por los datos 
biométricos; datos referidos al origen racial 
y étnico; ingresos económicos; opiniones o 
convicciones políticas, religiosas, filosóficas 
o morales; afiliación sindical; e información 
relacionada a la salud o a la vida sexual



Banco de datos personales

Conjunto organizado de datos
personales, automatizado o no,
independientemente del soporte, sea
este físico, magnético, digital, óptico u
otros que se creen, cualquiera fuere la
forma o modalidad de su creación,
formación, almacenamiento,
organización y acceso.



Tratamiento de Datos Personales



Principios Rectores (Arts. 6 al 10 Reglamento)

Consentimiento Seguridad

Finalidad Proporcionalidad



Condiciones del Consentimiento

Libre

Previo

Expreso o inequívoco

Informado

Aplican algunas excepciones (art. 14 de la Ley No. 29733)



Calidad

Los datos contenidos en un banco de datos personales, deben ajustarse
con precisión a la realidad. Se presume que los datos directamente
facilitados por el titular de los mismos son exactos.



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.



Proporcionalidad

Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, 
relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos 
hubiesen sido recopilados.



Obligaciones del Titular de Banco de Datos Personales



Obligaciones del Titular de Banco de Datos Personales

Medidas de seguridad en tratamiento automatizado:
1. El control de acceso a la información de datos personales deberá estar documentado:
● Gestión de accesos
● Gestión de los privilegios
● Identificación del usuario ante el sistema (usuario-contraseña, uso de certificados digitales, tokens, entre otros)
● Verificación periódica de los privilegios asignados,

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.
3. Contemplar 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



Derechos



Plazos de respuesta

Derecho de información: de ocho (08) días contados desde el día siguiente de
la presentación de la solicitud correspondiente.

Derecho de acceso: veinte (20) días contados desde el día siguiente de la
presentación de la solicitud por el titular de datos personales.

Derechos de rectificación, cancelación u oposición: diez (10) días contados
desde el día siguiente de la presentación de la solicitud correspondiente.



Inscripción del Banco de Datos

Informar sobre los bancos de
datos que tratan.

No implica transferir los
datos a la Autoridad de
Protección de Datos
Personales.







Uso de servicios en la nube

Flujo transfronterizo
1. Transferencia de datos personales fuera del territorio nacional sí es legalmente

posible.
2. Verificar que el proveedor cumpla con medidas de protección de datos personales y

que se respeten los principios establecidos en la ley. No significa que deba cumplir la
ley local por aplicación territorial de las normas.

3. Formalizar el flujo transfronterizo a través de cláusulas contractuales (físico o
digital).

4. Informar el flujo transfronterizo a la ANPDP mediante la inscripción o modificación
del banco de datos.



Deber de información:
Política de privacidad





¿Es posible adoptar innovación sin comprometer la privacidad?

1. Privacidad desde el diseño.
2. Política de privacidad clara y

directa.
3. Minimizar la recolección de

datos.
4. Controles de acceso a la data.


